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VOTO PARTICULAR DEL CONSEJERO ELECTORAL

 JAIME CÁRDENAS GRACIA EN TORNO AL DICTAMEN

Y PROYECTO DE RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

DE FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS

DE LOS PARTIDOS Y AGRUPACIONES POLÍTICAS,

EN RELACIÓN CON LA QUEJA IDENTIFICADA 

CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE

 Q-CFRPAP-19/00 PRI VS AC1

Con to do res pe to, me per mi to di sen tir de la opi nión de la ma yo ría de los
in te gran tes de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti -
dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas en tor no al dic ta men y pro yec to de re so lu -
ción de la que ja iden ti fi ca da con el nú me ro de ex pe dien te Q-CFRPAP-
19/00 PRI VS AC. Las con si de ra cio nes y ra zo na mien tos ju rí di cos que
sus ten tan el pre sen te vo to par ti cu lar son las si guien tes:

I. LA FAL TA MÁS GRA VE NO ES IM PU TA DA NI SAN CIO NA DA:

EL SIS TE MA ILE GAL DE FI NAN CIA MIEN TO PA RA LE LO

El sis te ma ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo es con si de ra do en el pro -
yec to de re so lu ción co mo agra van te res pec to de una de las fal tas. En la
pá gi na 9 del pro yec to se se ña la: “es ta au to ri dad con si de ra co mo agra van -
te que se tra tó de la omi sión de re por tar no só lo apor ta cio nes y gas tos ais -
la dos y es po rá di cos, si no de un sis te ma de fi nan cia mien to pa ra le lo que
ope ró a fa vor del C. Vi cen te Fox Que sa da…”. Ade más, se es ta ble ce
que el sis te ma de trans fe ren cias de re cur sos en tre per so nas fí si cas y mo -
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ra les que ac tua ron co mo in ter me dia rios ope ró de ma ne ra re gu lar y cons -
tan te en el pe rio do en el que Vi cen te Fox Que sa da fue as pi ran te a la can -
di da tu ra pre si den cial del Par ti do Acción Na cio nal, en el que fue
can di da to pre si den cial del Par ti do Acción Na cio nal y del Par ti do Ver de
Eco lo gis ta de Mé xi co, así co mo du ran te la cam pa ña elec to ral pa ra pre si -
den te de la Re pú bli ca de la Coa li ción Alian za por el Cam bio.

El sis te ma ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo al de los par ti dos in vo lu -
cra dos, que que dó acre di ta do en la in ves ti ga ción, no pue de ser con si de ra -
do só lo co mo una agra van te pa ra la im po si ción de una de las san cio nes.
Impli ca al go más tras cen den te que una agra van te. Sig ni fi ca una con tra -
dic ción fla gran te con el sis te ma de fi nan cia mien to de los par ti dos pre vis -
to en la Cons ti tu ción y en las leyes secundarias.

En efec to, el sis te ma elec to ral me xi ca no fue di se ña do ju rí di ca men te
pa ra que ex clu si va men te los par ti dos y las coa li cio nes re ci bie ran fi nan -
cia mien to pú bli co y pri va do. En nues tro país, no es ju rí di ca men te per mi -
si ble que “co mi tés de ac ción po lí ti ca” o “aso cia cio nes de ami gos” re ci -
ban fi nan cia mien to pri va do pa ra apo yar can di da tu ras a car gos pú bli cos,
por que el sis te ma ju rí di co no lo acep ta, no lo es ta ble ce, co mo se ex pon drá 
a con ti nua ción. Obte ner fi nan cia mien to por vías ju rí di ca men te no pre vis -
tas con tra di ce y aten ta con tra prin ci pios fun da men ta les, ta les co mo la
equi dad, igual dad de opor tu ni da des en tre los par ti dos, ren di ción de cuen -
tas so bre el ori gen y des ti no de los re cur sos, trans pa ren cia en el ma ne jo
de esos recursos y, desde luego, la certeza que debe prevalecer en toda
competencia político-electoral.

No pue de ar gu men tar se, co mo se sos tie ne en el dic ta men, que el sis te -
ma de ob ten ción de re cur sos al mar gen del es que ma ju rí dica men te re gu -
la do po dría es tar pro te gi do por las li ber ta des de ex pre sión, reu nión o ma -
ni fes ta ción. Esa lec tu ra no to ma a la Cons ti tu ción en se rio ni
in te gral men te, amén de que ol vi da los con te ni dos del ar tícu lo 41 de la
nor ma cons ti tu cio nal que de ter mi nan las re glas fun da men ta les del fi nan -
cia mien to. De fen der, aun que sea co mo hi pó te sis, que el fi nan cia mien to
pa ra le lo al sis te ma ju rí di ca men te pre vis to en la Cons ti tu ción y en las le -
yes es tá ga ran ti za do por li ber ta des co mo la de ex pre sión es ha cer una ex -
tra po la ción in de bi da de sis te mas ju rí di co elec to ra les —co mo el de Esta -
dos Uni dos— que ri ñen con el nues tro, al me nos en es te im por tan tí si mo
aspecto.

Pa ra com pro bar que el sis te ma ju rí di co elec to ral me xi ca no só lo es ta -
ble ce la vía de los par ti dos —y no la de los par ti cu la res— pa ra la ob ten -
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ción de fi nan cia mien to pú bli co y pri va do, vea mos lo que se ña lan al gu nas
nor mas cons ti tu cio na les y le ga les trascritas sin ningún ánimo exhaustivo:

Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
Artícu lo 41
…
I...
II. La ley ga ran ti za rá que los par ti dos po lí ti cos na cio na les cuen ten

de ma ne ra equi ta ti va con ele men tos pa ra lle var a ca bo sus ac ti vi da des. 
Por tan to, ten drán de re cho al uso en for ma per ma nen te de los me dios
de co mu ni ca ción so cial, de acuer do con las for mas y pro ce di mien to
que es ta blez ca la mis ma. Ade más, la ley se ña la rá las re glas a que se
su je ta rá el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos y sus cam pa ñas
elec to ra les, de bien do ga ran ti zar que los re cur sos pú bli cos pre va lez can 
so bre los de ori gen pri va do.

Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les.
Artícu lo 23.-
1. Los par ti dos po lí ti cos, pa ra el lo gro de los fi nes es ta ble ci dos en

la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ajus ta rán
su con duc ta a las dis po si cio nes es ta ble ci das en el pre sen te Có di go.

2. El Insti tu to Fe de ral Elec to ral vi gi la rá que las ac ti vi da des de los
par ti dos po lí ti cos se de sa rro llen con ape go a la ley

Artícu lo 38.-
1. Son obli ga cio nes de los par ti dos po lí ti cos na cio na les:
a) Con du cir sus ac ti vi da des den tro de los cau ces le ga les y ajus tar su 

con duc ta y la de sus mi li tan tes a los prin ci pios del Esta do de mo crá ti -
co, res pe tan do la li bre par ti ci pa ción po lí ti ca de los de más par ti dos po -
lí ti cos y los de re chos de los ciu da da nos;

…
k) Per mi tir la prác ti ca de au di to rías y ve ri fi ca cio nes que or de ne la

co mi sión de con se je ros a que se re fie re el pá rra fo 6 del ar tícu lo 49 de
es te Có di go, así co mo en tre gar la do cu men ta ción que la pro pia co mi -
sión les so li ci te res pec to a sus in gre sos y egre sos;

Artícu lo 39.-
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1. El in cum pli mien to de las obli ga cio nes se ña la das por es te Có di go 
se san cio na rá en los tér mi nos del tí tu lo quin to del li bro quin to del pre -
sen te or de na mien to.

2. Las san cio nes ad mi nis tra ti vas se apli ca rán por el Con se jo Ge ne -
ral del Insti tu to con in de pen den cia de las res pon sa bi li da des ci vil o pe -
nal que en su ca so pu die ran exi gir se en los tér mi nos de la ley a los par -
ti dos po lí ti cos, las agru pa cio nes po lí ti cas, di ri gen tes y can di da tos.

Artícu lo 48.-
1. Es de re cho ex clu si vo de los par ti dos po lí ti cos con tra tar tiem pos

en ra dio y te le vi sión pa ra di fun dir men sa jes orien ta dos a la ob ten ción
del vo to du ran te las cam pa ñas elec to ra les, con for me a las nor mas y
pro ce di mien tos que se es ta ble cen en el pre sen te ar tícu lo. Los can di da -
tos só lo po drán ha cer uso de los tiem pos que les asig nen su par ti do po -
lí ti co, o coa li ción, en su ca so, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar -
tícu lo 59, pá rra fo 1 in ci so c).

…
13. En nin gún ca so, se per mi ti rá la con tra ta ción de pro pa gan da en

ra dio y te le vi sión en fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti co o can -
di da to por par te de ter ce ros.

…
Artícu lo 49.-
1. El ré gi men de fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos ten drá las

si guien tes mo da li da des:
a) Fi nan cia mien to pú bli co, que pre va le ce rá so bre los otros ti pos de

fi nan cia mien to;
b) Fi nan cia mien to por la mi li tan cia;
c) Fi nan cia mien to de sim pa ti zan tes;
d) Au to fi nan cia mien to; y
e) Fi nan cia mien to por ren di mien tos fi nan cie ros, fon dos y fi dei co -

mi sos.
2. No po drán rea li zar apor ta cio nes o do na ti vos a los par ti dos po lí ti -

cos, en di ne ro o en es pe cie, por sí o por in ter pó si ta per so na y ba jo nin -
gu na cir cuns tan cia:

a) Los po de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial de la Fe de ra ción y
de los esta dos, y los ayun ta mien tos, sal vo los es ta ble ci dos en la ley;

b) Las de pen den cias, en ti da des u or ga nis mos de la ad mi nis tra ción
pú bli ca fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal, cen tra li za dos o pa raes ta ta les, y
los ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral;
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c) Los par ti dos po lí ti cos, per so nas fí si cas o mo ra les ex tran je ras;
d) Los or ga nis mos in ter na cio na les de cual quier na tu ra le za;
e) Los mi nis tros de cul to, aso cia cio nes, igle sias o agru pa cio nes de

cual quier re li gión o sec ta;
f) Las per so nas que vi van o tra ba jen en el ex tran je ro; y
g) Las em pre sas me xi ca nas de ca rác ter mer can til.
…
Artícu lo 49.-
7. Los par ti dos po lí ti cos ten drán de re cho al fi nan cia mien to pú bli co 

de sus ac ti vi da des, in de pen dien te men te de las de más pre rro ga ti vas
otor ga das en es te Có di go, con for me a las dis po si cio nes si guien tes:

a) Pa ra el sos te ni mien to de ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes:
I. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de ter mi na rá

anual men te, con ba se en los es tu dios que le pre sen te el con se je ro pre -
si den te, los cos tos mí ni mos de una cam pa ña pa ra di pu ta do, de una pa -
ra se na dor y pa ra la de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
to man do co mo ba se los cos tos apro ba dos pa ra el año in me dia to an te -
rior, ac tua li zán do los me dian te la apli ca ción del ín di ce al que se re fie re 
la frac ción Vl de es te in ci so, así co mo los de más fac to res que el pro pio
Con se jo de ter mi ne. El Con se jo Ge ne ral po drá, una vez con clui do el
pro ce so elec to ral or di na rio, re vi sar los ele men tos o fac to res con for me
a los cua les se hu bie sen fi ja do los cos tos mí ni mos de cam pa ña;

II. El cos to mí ni mo de una cam pa ña pa ra di pu ta do, se rá mul ti pli ca -
do por el to tal de di pu ta dos a ele gir y por el nú me ro de par ti dos po lí ti -
cos con re pre sen ta ción en las cá ma ras del Con gre so de la Unión;

III. El cos to mí ni mo de una cam pa ña pa ra se na dor, se rá mul ti pli ca -
do por el to tal de se na do res a ele gir y por el nú me ro de par ti dos po lí ti -
cos con re pre sen ta ción en las cá ma ras del Con gre so de la Unión;

IV. El cos to mí ni mo de gas tos de cam pa ña pa ra pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se cal cu la rá con ba se a lo si guien te: el
cos to mí ni mo de gas tos de cam pa ña pa ra di pu ta do se mul ti pli ca rá por
el to tal de di pu ta dos a ele gir por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, di vi -
di do en tre los días que du ra la cam pa ña pa ra di pu ta do por es te prin ci -
pio, mul ti pli cán do lo por los días que du ra la cam pa ña de pre si den te;

V. La su ma del re sul ta do de las ope ra cio nes se ña la das en las frac -
cio nes an te rio res, se gún co rres pon da, cons ti tu ye el fi nan cia mien to
pú bli co anual a los par ti dos po lí ti cos por sus ac ti vi da des or di na rias
per ma nen tes y se dis tri bui rá de la si guien te ma ne ra:
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– El 30% de la can ti dad to tal que re sul te, se en tre ga rá en for ma
igua li ta ria, a los par ti dos po lí ti cos con re pre sen ta ción en las cá ma ras
del Con gre so de la Unión.

– El 70% res tan te, se dis tri bui rá se gún el por cen ta je de la vo ta ción
na cio nal emi ti da, que hu bie se ob te ni do ca da par ti do po lí ti co con re -
pre sen ta ción en las cá ma ras del Con gre so de la Unión, en la elec ción
de di pu ta dos in me dia ta an te rior.

VI. El fi nan cia mien to a que se re fie ren las frac cio nes an te rio res se
de ter mi na rá anual men te to man do en con si de ra ción el ín di ce na cio nal
de pre cios al con su mi dor, que es ta blez ca el Ban co de Mé xi co; 

VII. Las can ti da des que en su ca so se de ter mi nen pa ra ca da par ti do, 
se rán en tre ga das en mi nis tra cio nes men sua les con for me al ca len da rio
pre su pues tal que se aprue be anual men te; y

VIII. Ca da par ti do po lí ti co de be rá des ti nar anual men te por lo me -
nos el 2% del fi nan cia mien to pú bli co que re ci ba, pa ra el de sa rro llo de
sus fun da cio nes o ins ti tu tos de in ves ti ga ción.

b) Pa ra gas tos de cam pa ña:
l. En el año de la elec ción, a ca da par ti do po lí ti co se le otor ga rá pa ra 

gas tos de cam pa ña, un mon to equi va len te al fi nan cia mien to pú bli co
que pa ra el sos te ni mien to de sus ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes le 
co rres pon da en ese año; y

II. El mon to pa ra gas tos de cam pa ña se otor ga rá a los par ti dos po lí -
ti cos en for ma adi cio nal al res to de las pre rro ga ti vas.

c) Por ac ti vi da des es pe cí fi cas co mo en ti da des de in te rés pú bli co:
I. La edu ca ción y ca pa ci ta ción po lí ti ca, in ves ti ga ción so cioe co nó -

mi ca y po lí ti ca, así co mo las ta reas edi to ria les de los par ti dos po lí ti cos
na cio na les, po drán ser apo ya das me dian te el fi nan cia mien to pú bli co
en los tér mi nos del re gla men to que ex pi da el Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to;

II. El Con se jo Ge ne ral no po drá acor dar apo yos en can ti dad ma yor
al 75% anual, de los gas tos com pro ba dos que por las ac ti vi da des a que
se re fie re es te in ci so ha yan ero ga do los par ti dos po lí ti cos en el año in -
me dia to an te rior; y

III. Las can ti da des que en su ca so se de ter mi nen pa ra ca da par ti do,
se rán en tre ga das en mi nis tra cio nes con for me al ca len da rio pre su pues -
tal que se aprue be anual men te.

…
Artícu lo 49.-
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11. El fi nan cia mien to que no pro ven ga del era rio pú bli co ten drá las 
si guien tes mo da li da des:

a) El fi nan cia mien to ge ne ral de los par ti dos po lí ti cos y pa ra sus
cam pa ñas que pro ven ga de la mi li tan cia es ta rá con for ma do por las
cuo tas obli ga to rias or di na rias y ex traor di na rias de sus afi lia dos, por
las apor ta cio nes de sus or ga ni za cio nes so cia les y por las cuo tas vo lun -
ta rias y per so na les que los can di da tos apor ten ex clu si va men te pa ra sus 
cam pa ñas con for me a las si guien tes re glas:

I. El ór ga no in ter no res pon sa ble del fi nan cia mien to de ca da par ti do 
de be rá ex pe dir re ci bo de las cuo tas o apor ta cio nes re ci bi das, de los
cua les de be rá con ser var una co pia pa ra acre di tar el mon to in gre sa do;

II. Ca da par ti do po lí ti co de ter mi na rá li bre men te los mon tos mí ni -
mos y má xi mos y la pe rio di ci dad de las cuo tas or di na rias y ex traor di -
na rias de sus afi lia dos, así co mo las apor ta cio nes de sus or ga ni za cio -
nes; y

III. Las cuo tas vo lun ta rias y per so na les que los can di da tos apor ten
ex clu si va men te pa ra sus cam pa ñas ten drán el lí mi te que fi je el ór ga no
in ter no res pon sa ble del ma ne jo del fi nan cia mien to de ca da par ti do.

b) El fi nan cia mien to de sim pa ti zan tes es ta rá con for ma do por las
apor ta cio nes o do na ti vos, en di ne ro o en es pe cie, he chas a los par ti dos
po lí ti cos en for ma li bre y vo lun ta ria por las per so nas fí si cas o mo ra les
me xi ca nas con re si den cia en el país, que no es tén com pren di das en el
pá rra fo 2 de es te ar tícu lo. Las apor ta cio nes se de be rán su je tar a las si -
guien tes re glas:

I. Ca da par ti do po lí ti co no po drá re ci bir anual men te apor ta cio nes
en di ne ro de sim pa ti zan tes por una can ti dad su pe rior al diez por cien to 
del to tal del fi nan cia mien to pú bli co pa ra ac ti vi da des or di na rias que
co rres pon da a to dos los par ti dos po lí ti cos;

II. De las apor ta cio nes en di ne ro de be rán ex pe dir se re ci bos fo lia -
dos por los par ti dos po lí ti cos en los que se ha rán cons tar los da tos de
iden ti fi ca ción del apor tan te, sal vo que hu bie ren si do ob te ni das me -
dian te co lec tas rea li za das en mí ti nes o en la vía pú bli ca, siem pre y
cuan do no im pli quen ven ta de bie nes o ar tícu los pro mo cio na les. En el
ca so de co lec tas, só lo de be rá re por tar se en el in for me co rres pon dien te
el mon to to tal ob te ni do. Las apor ta cio nes en es pe cie se ha rán cons tar
en un con tra to ce le bra do con for me a las le yes apli ca bles;

III. Las apor ta cio nes en di ne ro que rea li ce ca da per so na fí si ca o
mo ral fa cul ta da pa ra ello, ten drán un lí mi te anual equi va len te al
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0.05% del mon to to tal de fi nan cia mien to pú bli co pa ra el sos te ni mien -
to de ac ti vi da des or di na rias per ma nen tes otor ga do a los par ti dos po lí -
ti cos, en el año que co rres pon da;

IV. Las apor ta cio nes en di ne ro po drán rea li zar se en par cia li da des y 
en cual quier tiem po, pe ro el mon to to tal apor ta do du ran te un año por
una per so na fí si ca o mo ral no po drá re ba sar, se gún co rres pon da los lí -
mi tes es ta ble ci dos en la frac ción an te rior; y

V. Las apor ta cio nes de bie nes mue bles o in mue bles de be rán des ti -
nar se úni ca men te pa ra el cum pli mien to del ob je to del par ti do po lí ti co
que ha ya si do be ne fi cia do con la apor ta ción.

c) El au to fi nan cia mien to es ta rá cons ti tui do por los in gre sos que los
par ti dos ob ten gan de sus ac ti vi da des pro mo cio na les, ta les co mo con -
fe ren cias, es pec tácu los, jue gos y sor teos, even tos cul tu ra les, ven tas
edi to ria les, de bie nes y de pro pa gan da uti li ta ria así co mo cual quier
otra si mi lar que rea li cen pa ra alle gar se fon dos, las que es ta rán su je tas
a las le yes co rres pon dien tes a su na tu ra le za. Pa ra efec tos de es te Có di -
go, el ór ga no in ter no res pon sa ble del fi nan cia mien to de ca da par ti do
po lí ti co re por ta rá los in gre sos ob te ni dos por es tas ac ti vi da des en los
in for mes res pec ti vos; y

d) Pa ra ob te ner fi nan cia mien to por ren di mien tos fi nan cie ros los
par ti dos po lí ti cos po drán crear fon dos o fi dei co mi sos con su pa tri mo -
nio o con las apor ta cio nes que re ci ban, adi cio nal men te a las pro ve -
nien tes de las mo da li da des del fi nan cia mien to se ña la das en el pre sen te 
ar tícu lo. El fi nan cia mien to por ren di mien tos fi nan cie ros se su je ta rá a
las si guien tes re glas:

I. A las apor ta cio nes que se rea li cen, a tra vés de es ta mo da li dad, les
se rán apli ca bles las dis po si cio nes con te ni das en los pá rra fos 2 y 3, y
en la frac ción III del in ci so b) de es te pá rra fo y de más dis po si cio nes
apli ca bles a es te Có di go y las le yes co rres pon dien tes, aten dien do al ti -
po de ope ra ción rea li za da;

II. Los fon dos y fi dei co mi sos que se cons ti tu yan se rán ma ne ja dos a 
tra vés de las ope ra cio nes ban ca rias y fi nan cie ras que el ór ga no res -
pon sa ble del fi nan cia mien to de ca da par ti do po lí ti co con si de re con ve -
nien te, con ex cep ción de la ad qui si ción de ac cio nes bur sá ti les; y

III. Los ren di mien tos fi nan cie ros ob te ni dos a tra vés de es ta mo da li -
dad de be rán des ti nar se pa ra el cum pli mien to de los ob je ti vos del par ti -
do po lí ti co.

Artícu lo 49-A.-
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1. Los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas de be rán pre -
sen tar an te la co mi sión del Insti tu to Fe de ral Elec to ral a que se re fie re
el pá rra fo 6 del ar tícu lo an te rior, los in for mes del ori gen y mon to de
los in gre sos que re ci ban por cual quier mo da li dad de fi nan cia mien to,
así co mo su em pleo y apli ca ción, aten dien do a las si guien tes re glas:

a) Infor mes anua les:
I. Se rán pre sen ta dos a más tar dar den tro de los se sen ta días si guien -

tes al úl ti mo día de di ciem bre del año del ejer ci cio que se re por te; y
II. En el in for me anual se rán re por ta dos los in gre sos to ta les y gas -

tos or di na rios que los par ti dos y las agru pa cio nes po lí ti cas ha yan rea -
li za do du ran te el ejer ci cio ob je to del in for me.

b) Infor mes de cam pa ña:
I. De be rán pre sen tar se por los par ti dos po lí ti cos, por ca da una de

las cam pa ñas en las elec cio nes res pec ti vas, es pe ci fi can do los gas tos
que el par ti do po lí ti co y el can di da to ha yan rea li za do en el ám bi to te -
rri to rial co rres pon dien te;

II. Se rán pre sen ta dos a más tar dar den tro de los se sen ta días si -
guien tes con ta dos a par tir del día en que con clu yan las cam pa ñas elec -
to ra les;

III. En ca da in for me se rá re por ta do el ori gen de los re cur sos que se
ha yan uti li za do pa ra fi nan ciar los gas tos co rres pon dien tes a los ru bros
se ña la dos en el ar tícu lo 182-A de es te Có di go, así co mo el mon to y
des ti no de di chas ero ga cio nes.

Artícu lo 49. A.-
2. El pro ce di mien to pa ra la pre sen ta ción y re vi sión de los in for mes

de los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas se su je ta rá a las
si guien tes re glas:

a) La Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y
Agru pa cio nes Po lí ti cas con ta rá con se sen ta días pa ra re vi sar los in for -
mes anua les y con cien to vein te días pa ra re vi sar los in for mes de cam -
pa ña pre sen ta dos por los par ti dos po lí ti cos y, en su ca so, por las agru -
pa cio nes po lí ti cas. Ten drá en to do mo men to la fa cul tad de so li ci tar a
los ór ga nos res pon sa bles del fi nan cia mien to de ca da par ti do po lí ti co y 
a las agru pa cio nes po lí ti cas, la do cu men ta ción ne ce sa ria pa ra com pro -
bar la ve ra ci dad de lo re por ta do en los in for mes;

b) Si du ran te la re vi sión de los in for mes la co mi sión ad vier te la
exis ten cia de erro res u omi sio nes téc ni cas, no ti fi ca rá al par ti do po lí ti -
co o a la agru pa ción po lí ti ca que hu bie re in cu rri do en ellos, pa ra que
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en un pla zo de diez días con ta dos a par tir de di cha no ti fi ca ción, pre -
sen te las acla ra cio nes o rec ti fi ca cio nes que es ti me per ti nen tes;

c) Al ven ci mien to del pla zo se ña la do en el in ci so a) de es te pá rra fo
o, en su ca so, al con ce di do pa ra la rec ti fi ca ción de erro res u omi sio nes, 
la co mi sión dis pon drá de un pla zo de vein te días pa ra ela bo rar un dic -
ta men con so li da do que de be rá pre sen tar al Con se jo Ge ne ral den tro de
los tres días si guien tes a su con clu sión;

d) El dic ta men de be rá con te ner por lo me nos:
I. El re sul ta do y las con clu sio nes de la re vi sión de los in for mes que

ha yan pre sen ta do los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas;
II. En su ca so, la men ción de los erro res o irre gu la ri da des en con tra -

das en los mis mos; y
III. El se ña la mien to de las acla ra cio nes o rec ti fi ca cio nes que pre -

sen ta ron los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas, des pués de 
ha ber les no ti fi ca do con ese fin.

e) En el Con se jo Ge ne ral se pre sen ta rá el dic ta men y pro yec to de
re so lu ción que ha ya for mu la do la co mi sión, pro ce dien do a im po ner,
en su ca so, las san cio nes co rres pon dien tes;

f) Los par ti dos así co mo las agru pa cio nes po lí ti cas, po drán im pug -
nar an te el Tri bu nal Elec to ral el dic ta men y re so lu ción que en su ca so
se emi ta por el Con se jo Ge ne ral, en la for ma y tér mi nos pre vis tos en la
ley de la ma te ria; y

g) El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to de be rá:
I. Re mi tir al Tri bu nal Elec to ral, cuan do se hu bie re in ter pues to el

recur so, jun to con és te, el dic ta men de la co mi sión y el in for me res -
pec tivo;

II. Re mi tir, una vez cum pli do el pla zo pa ra la in ter po si ción del re -
cur so, o pre sen ta do és te, ha bien do si do re suel to por el Tri bu nal Elec -
to ral, al Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el dic ta men y, en su ca so, la
re so lu ción re caí da al re cur so, pa ra su pu bli ca ción; y

III. Acor dar los me ca nis mos que con si de re con ve nien tes pa ra la di -
fu sión pú bli ca del dic ta men y, en su ca so, de las re so lu cio nes. En la
Ga ce ta del Insti tu to Fe de ral Elec to ral de be rán pu bli car se los in for mes
anua les de los par ti dos.

Artícu lo 49-B.-
1. Pa ra la fis ca li za ción del ma ne jo de los re cur sos de los par ti dos

po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas, así co mo la re cep ción, re vi sión
y dic ta men a que se re fie re el ar tícu lo an te rior, la co mi sión pre vis ta en
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el pá rra fo 6 del ar tícu lo 49 de es te Có di go, con ta rá con el apo yo y so -
por te de la Di rec ción Eje cu ti va de Pre rro ga ti vas y Par ti dos Po lí ti cos
del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, cu yo ti tu lar fun gi rá co mo se cre ta rio
téc ni co de la pro pia co mi sión.

2. La co mi sión ten drá a su car go, en tre otras atri bu cio nes, las si -
guien tes:

a) Ela bo rar li nea mien tos con ba ses téc ni cas, pa ra la pre sen ta ción
de los in for mes del ori gen y mon to de los in gre sos que los par ti dos po -
lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas re ci ban por cual quier mo da li dad de 
fi nan cia mien to, así co mo su em pleo y apli ca ción;

b) Esta ble cer li nea mien tos pa ra que los par ti dos po lí ti cos y las
agru pa cio nes po lí ti cas lle ven el re gis tro de sus in gre sos y egre sos y de
la do cu men ta ción com pro ba to ria so bre el ma ne jo de sus re cur sos;

c) Vi gi lar que los re cur sos que so bre el fi nan cia mien to ejer zan los
par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas, se apli quen es tric ta e
in va ria ble men te pa ra las ac ti vi da des se ña la das en la ley;

d) So li ci tar a los par ti dos po lí ti cos y a las agru pa cio nes po lí ti cas,
cuan do lo con si de re con ve nien te, rin dan in for me de ta lla do res pec to
de sus in gre sos y egre sos;

e) Re vi sar los in for mes que los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio -
nes po lí ti cas pre sen ten so bre el ori gen y des ti no de sus re cur sos anua -
les y de cam pa ña, se gún co rres pon da;

f) Orde nar, en los tér mi nos de los acuer dos del Con se jo Ge ne ral, la
prác ti ca de au di to rías di rec ta men te o a tra vés de ter ce ros, a las fi nan -
zas de los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas;

g) Orde nar vi si tas de ve ri fi ca ción a los par ti dos po lí ti cos y a las
agru pa cio nes po lí ti cas con el fin de co rro bo rar el cum pli mien to de sus
obli ga cio nes y la ve ra ci dad de sus in for mes;

h) Pre sen tar al Con se jo Ge ne ral los dic tá me nes que for mu len res -
pec to de las au di to rías y ve ri fi ca cio nes prac ti ca das;

i) Infor mar al Con se jo Ge ne ral, de las irre gu la ri da des en que hu bie -
sen in cu rri do los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas de ri va -
das del ma ne jo de sus re cur sos; el in cum pli mien to a su obli ga ción de
in for mar so bre la apli ca ción de los mis mos y, en su ca so, de las san cio -
nes que a su jui cio pro ce dan;

j) Pro por cio nar a los par ti dos po lí ti cos y a las agru pa cio nes po lí ti -
cas la orien ta ción y ase so ría ne ce sa rias pa ra el cum pli mien to de las
obli ga cio nes con sig na das en es te ar tícu lo; y
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k) Las de más que le con fie ra es te Có di go.
Artícu lo 82.-
1. El Con se jo Ge ne ral tie ne las si guien tes atri bu cio nes:
…
m) De ter mi nar los to pes má xi mos de gas tos de cam pa ña que pue -

den ero gar los par ti dos po lí ti cos en las elec cio nes de pre si den te de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, se na do res y di pu ta dos, de con for mi dad
con el ar tícu lo 182-A de es te Có di go;

Artícu lo 182-A.-
1. Los gas tos que rea li cen los par ti dos po lí ti cos, las coa li cio nes y

sus can di da tos, en la pro pa gan da elec to ral y las ac ti vi da des de cam pa -
ña, no po drán re ba sar los to pes que pa ra ca da elec ción acuer de el Con -
se jo Ge ne ral.

2. Pa ra los efec tos de es te ar tícu lo que da rán com pren di dos den tro
de los to pes de gas to los si guien tes con cep tos:

a) Gas tos de pro pa gan da:
I. Com pren den los rea li za dos en bar das, man tas, vo lan tes, pan car -

tas, equi pos de so ni do, even tos po lí ti cos rea li za dos en lu ga res al qui la -
dos, pro pa gan da uti li ta ria y otros si mi la res;

b) Gas tos ope ra ti vos de la cam pa ña:
I. Com pren den los suel dos y sa la rios del per so nal even tual, arren -

da mien to even tual de bie nes mue bles e in mue bles, gas tos de trans por -
te de ma te rial y per so nal, viá ti cos y otros si mi la res; y

c) Gas tos de pro pa gan da en pren sa, ra dio y te le vi sión:
I. Com pren den los rea li za dos en cual quie ra de es tos me dios ta les

co mo men sa jes, anun cios pu bli ci ta rios y sus si mi la res, ten dien tes a la
ob ten ción del vo to.

3. No se con si de ran den tro de los to pes de cam pa ña los gas tos que
rea li cen los par ti dos por el si guien te con cep to:

Pa ra su ope ra ción or di na ria y pa ra el sos te ni mien to de sus ór ga nos
di rec ti vos y de sus or ga ni za cio nes.

4. El Con se jo Ge ne ral, en la de ter mi na ción de los to pes de gas tos
de cam pa ña, apli ca rá las si guien tes re glas:

a) Pa ra la elec ción de pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
a más tar dar el día úl ti mo de no viem bre del año an te rior al de la elec -
ción, pro ce de rá en los si guien tes tér mi nos:

I. El to pe má xi mo de gas tos de cam pa ña, se rá la can ti dad que re sul -
te de mul ti pli car por 2.5, el cos to mí ni mo pa ra la cam pa ña de di pu ta do
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fi ja do pa ra efec tos del fi nan cia mien to pú bli co en los tér mi nos del pá -
rra fo 7, in ci so a), frac ción I, del ar tícu lo 49 de es te Có di go, ac tua li za -
do al mes in me dia to an te rior, por 300 dis tri tos, di vi di da en tre los días
que du ra la cam pa ña pa ra di pu ta do y mul ti pli cán do la por los días que
du ra la cam pa ña pa ra pre si den te.

…
5. Ca da par ti do po lí ti co de be rá des ti nar el 50% de las ero ga cio nes

que rea li ce pa ra pro pa gan da en ra dio y te le vi sión en pro gra mas pa ra la 
di fu sión de su pla ta for ma elec to ral, la pro mo ción de sus can di da tos,
así co mo pa ra el aná li sis de los te mas de in te rés na cio nal y su po si ción
an te ellos.

Artícu lo 269.-
1. Los par ti dos po lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas, in de pen dien -

te men te de las res pon sa bi li da des en que in cu rran sus di ri gen tes,
miem bros o sim pa ti zan tes, po drán ser san cio na dos:

a) Con amo nes ta ción pú bli ca;
b) Con mul ta de 50 a 5 mil días de sa la rio mí ni mo ge ne ral vi gen te

pa ra el Dis tri to Fe de ral;
c) Con la re duc ción de has ta el 50% de las mi nis tra cio nes del fi nan -

cia mien to pú bli co que les co rres pon da, por el pe rio do que se ña le la re -
so lu ción;

d) Con la su pre sión to tal de la en tre ga de las mi nis tra cio nes del fi -
nan cia mien to que les co rres pon da, por el pe rio do que se ña le la re so lu -
ción;

e) Con la ne ga ti va del re gis tro de las can di da tu ras;
f) Con la sus pen sión de su re gis tro co mo par ti do po lí ti co o agru pa -

ción po lí ti ca; y
g) Con la can ce la ción de su re gis tro co mo par ti do po lí ti co o agru -

pa ción po lí ti ca.
2. Las san cio nes a que se re fie re el pá rra fo an te rior, po drán ser im -

pues tas cuan do:
a) Incum plan con las obli ga cio nes se ña la das en el ar tícu lo 38 y de -

más dis po si cio nes apli ca bles de es te Có di go;
b) Incum plan con las re so lu cio nes o acuer dos del Insti tu to Fe de ral

Elec to ral;
c) Acep ten do na ti vos o apor ta cio nes eco nó mi cas de las per so nas o

en ti da des que no es tén ex pre sa men te fa cul ta das pa ra ello o so li ci ten
cré di to a la ban ca de de sa rro llo pa ra el fi nan cia mien to de sus ac ti vi da -

VOTO PARTICULAR 137

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



des, en con tra ven ción a lo dis pues to por el ar tícu lo 49, pá rra fos 2 y 3,
de es te Có di go;

d) Acep ten do na ti vos o apor ta cio nes eco nó mi cas su pe rio res a los
lí mi tes 

se ña la dos en el ar tícu lo 49, pá rra fo 11, in ci so b), frac cio nes III y
IV, de es te Có di go;

e) No pre sen ten los in for mes anua les o de cam pa ña en los tér mi nos
y pla zos pre vis tos en los ar tícu los 35 y 49-A de es te Có di go;

f) So bre pa sen du ran te la cam pa ña elec to ral los to pes a los gas tos fi -
ja dos con for me al ar tícu lo 182-A de es te Có di go; 

g) Incu rran en cual quier otra fal ta de las pre vis tas en es te Có di go.
…
Artícu lo 270.-
1. Pa ra los efec tos del ar tícu lo an te rior, el Insti tu to Fe de ral Elec to -

ral co no ce rá de las irre gu la ri da des en que ha ya in cu rri do un par ti do
po lí ti co o una agru pa ción po lí ti ca.

2. Una vez que ten ga co no ci mien to de la irre gu la ri dad, el Insti tu to
em pla za rá al par ti do po lí ti co o a la agru pa ción po lí ti ca, pa ra que en el
pla zo de cin co días con tes te por es cri to lo que a su de re cho con ven ga y 
apor te las prue bas que con si de re per ti nen tes y, en su ca so, la pe ri cial
con ta ble. Si se con si de ra se ne ce sa ria la pe ri cial, és ta se rá con car go al
par ti do po lí ti co o a la agru pa ción po lí ti ca.

3. Pa ra la in te gra ción del ex pe dien te, se po drá so li ci tar la in for ma -
ción y do cu men ta ción con que cuen ten las ins tan cias com pe ten tes del
pro pio Insti tu to.

4. Con clui do el pla zo a que se re fie re el pá rra fo 2 de es te ar tícu lo, se 
for mu la rá el dic ta men co rres pon dien te, el cual se so me te rá al Con se jo
Ge ne ral del Insti tu to pa ra su de ter mi na ción.

5. El Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, pa ra fi jar la
san ción co rres pon dien te, to ma rá en cuen ta las cir cuns tan cias y la gra -
ve dad de la fal ta. En ca so de rein ci den cia se apli ca rá una san ción más
se ve ra.

6. Las re so lu cio nes del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to, po drán ser
re cu rri das an te el Tri bu nal Elec to ral, en los tér mi nos pre vis tos por la
ley de la ma te ria.

7. Las mul tas que fi je el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to, que no hu -
bie sen si do re cu rri das, o bien, que fue sen con fir ma das por el Tri bu nal
Elec to ral, de be rán ser pa ga das en la Di rec ción Eje cu ti va de Admi nis -
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tra ción del Insti tu to en un pla zo im pro rro ga ble de quin ce días con ta -
dos a par tir de la no ti fi ca ción. Trans cu rri do el pla zo sin que el pa go se
hu bie re efec tua do, el Insti tu to po drá de du cir el mon to de la mul ta de la 
si guien te mi nis tra ción del fi nan cia mien to pú bli co que co rres pon da.

Artícu lo 272.-
1. A quien vio le las dis po si cio nes de es te Có di go so bre res tric cio -

nes pa ra las apor ta cio nes de fi nan cia mien to que no pro ven gan del era -
rio pú bli co, se le po drá san cio nar con mul ta de has ta el do ble del mon -
to apor ta do in de bi da men te. Si se rein ci de en la fal ta, el mon to de la
mul ta po drá ser au men ta do has ta en dos tan tos más. En la de ter mi na -
ción de la mul ta, se se gui rá en lo con du cen te el pro ce di mien to se ña la -
do en los ar tícu los an te rio res.

Lo an te rior de mues tra que el sis te ma elec to ral no per mi te que los can -
di da tos o pre can di da tos pue dan ob te ner re cur sos al mar gen de los par ti -
dos. El es ta ble ci mien to de un es que ma pa ra le lo cons ti tu ye una in frac ción 
al or den ju rí di co elec to ral en su con jun to.

La Co mi sión de Fis ca li za ción de bió, co mo lo ha he cho en oca sio nes
an te rio res, acu dir a las fi gu ras de abu so del de re cho y frau de a la ley. En
el pre sen te ca so, es ta mos en pre sen cia de las dos. Del abu so del de re cho,
por que so pre tex to del ejer ci cio de los de re chos de li ber tad de ex pre sión,
reu nión o ma ni fes ta ción se con tra di ce to do el sis te ma ju rí di ca men te re -
gu la do de fi nan cia mien to pú bli co y pri va do a los par ti dos y coa li cio nes;
se vul ne ra la equi dad, la igual dad de opor tu ni da des en tre los par ti dos, la
trans pa ren cia, la cer te za y la ren di ción de cuen tas a la au to ri dad y a la so cie -
dad so bre los in gre sos y egre sos de las enti da des de in te rés pú bli co. Del
frau de a la ley, por que el fi nan cia mien to pa ra le lo ge ne ró un be ne fi cio a
Vi cen te Fox Que sa da y a los par ti dos que lo pos tu la ron, sin que am bos se
so me tie ran al es cru ti nio de la au to ri dad elec to ral y de la so cie dad so bre
los in gre sos y egre sos que ob tu vie ron pa ra le la men te al me ca nis mo de fi -
nan cia mien to ju rí di ca men te pre vis to en la Cons ti tu ción y en la ley.

En es te sen ti do, el fi nan cia mien to pa ra le lo no pue de con si de rar se só -
lo co mo una agra van te de una de las fal tas; en tra ña una fal ta in de pen -
dien te y gra ve, que de be tam bién ser san cio na da con la du re za que el ca -
so ame ri ta.
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La Co mi sión de Fis ca li za ción de bió im pu tar co mo fal ta el fi nan cia -
mien to pa ra le lo en el em pla za mien to y, des de lue go, san cio nar lo en los
tér mi nos que co rres pon den en aten ción a la gravedad de la conducta.

II. LOS GRA DOS DE RES PON SA BI LI DAD: 

CUL PA IN VIGILANDO Y DO LO IN VI GI LAN DO

Está fue ra de to da du da la res pon sa bi li dad de los par ti dos Acción Na -
cio nal y Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co por el fi nan cia mien to de su can di -
da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Ambos par ti dos in cum plie ron con
su de ber de vi gi lan cia.

El Tri bu nal Elec to ral ha re co no ci do la res pon sa bi li dad de los par ti dos
po lí ti cos por los ac tos de per so nas fí si cas con las que man tie nen un
víncu lo (ex pe dien te SUP-RAP-018/2003):

Lo an te rior ha si do re co gi do por la doc tri na ma yo ri ta ria men te acep ta -
da del de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor, en la lla ma da cul pa in vi -
gi lan do, en la que se des ta ca el de ber de vi gi lan cia que tie ne la per so na 
ju rí di ca o mo ral so bre las per so nas que ac túan en su ám bi to.

En esa vir tud, las con duc tas de cual quie ra de los di ri gen tes, miem -
bros, sim pa ti zan tes, tra ba ja do res de un par ti do po lí ti co, o in clu so de
per so nas dis tin tas, siem pre que sean en in te rés de esa en ti dad o den tro
del ám bi to de ac ti vi dad del par ti do, con las cua les se con fi gu re una
trans gre sión a las nor mas es ta ble ci das so bre el ori gen, uso y des ti no de 
to dos sus re cur sos, y se vul ne ren o pon gan en pe li gro los va lo res que
ta les nor mas pro te gen, es res pon sa bi li dad del pro pio par ti do po lí ti co,
por que en ton ces ha brá in cum pli do su de ber de vi gi lan cia.

Aho ra bien, el he cho de que am bos par ti dos po lí ti cos ha yan in cum pli -
do con su de ber de vi gi lan cia fren te a la co mi sión de he chos ilí ci tos, con -
lle va ne ce sa ria men te la res pon sa bi li dad de am bos ins ti tu tos po lí ti cos.
Has ta aquí los au to res del dic ta men son con sis ten tes en re co no cer la res -
pon sa bi li dad com par ti da. Sin em bar go, se ob via una ar gu men ta ción sus -
tan ti va que gra vi ta en el ex pe dien te: el gra do de res pon sa bi li dad de ca da
uno de los partidos, en tanto figuras garantes.
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La res pon sa bi li dad com par ti da no im pli ca el mis mo gra do de res pon -
sa bi li dad. Cua tro ele men tos nos per mi ten sos te ner la in ten si dad de la res -
pon sa bi li dad de los par ti dos in vo lu cra dos:

1. Los ne xos en tre el sis te ma de fi nan cia mien to pa ra le lo y el Par ti do
Acción Na cio nal que se ex pre san en las fi gu ras de cul pa in vi gi lan -
do y do lo in vi gi lan do.

2. La teo ría del “le van ta mien to del ve lo de la per so na ju rí di ca”.
3. La na tu ra le za del víncu lo en tre el can di da to y am bos par ti dos, y
4. La du ra ción del in cum pli mien to en el de ber de vi gi lan cia.

Con tra rio a lo que se sos tie ne en el dic ta men (pá gi na 1349), en el pre -
sen te ca so es ta mos an te un pro ble ma cog nos ci ti vo y de cum pli mien to de
de be res, por lo que to ca al Par ti do Acción Na cio nal, y an te un pro ble ma
de cumpli mien to de de be res, por lo que to ca al Par ti do Ver de Eco lo -
gis ta de Méxi co.

Cuan do el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en la 
sen ten cia re fe ri da, alu de a la res pon sa bi li dad de los par ti dos po lí ti cos por
las con duc tas de per so nas fí si cas sos tu vo:

Co mo se ad vier te, a ni vel cons ti tu cio nal se bus ca tu te lar cier tos va lo -
res en ca mi na dos ha cia la con se cu ción de otro fun da men tal, que es la
de mo cra cia, me dian te la im po si ción de san cio nes por in frac ción a las
nor mas re gu la do ras so bre el ori gen, uso y des ti no de los re cur sos de
los par ti dos po lí ti cos, lo que per mi te afir mar la po si bi li dad de que es -
tos úl ti mos sean vá li da men te su je tos de im pu ta ción, por in frin gir las
nor mas res pec ti vas.

En ar mo nía con tal man da to cons ti tu cio nal, el Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les es ta ble ce, en el ar tícu lo 38, 
apar ta do 1, in ci so a), co mo una obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos,
con du cir sus ac ti vi da des den tro de los cau ces le ga les y ajus tar su con -
duc ta y la de sus mi li tan tes a los prin ci pios del Esta do de mo crá ti co,
res pe tan do la li bre par ti ci pa ción po lí ti ca de los de más par ti dos po lí ti -
cos y los de re chos de los ciu da da nos.

En di cho pre cep to se re co ge, por un la do, el prin ci pio de “res pe to
ab so lu to de la nor ma le gal”, el cual im pli ca que to da per so na de be res -
pe tar el man da to le gal por sí mis mo, ya que el or de na mien to ju rí di co
fue da do por quien en car na la so be ra nía, que tu vo en cuen ta el bie nes -
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tar so cial al emi tir ese or de na mien to. En con se cuen cia, si el le gis la dor
es ta ble ció de ter mi na dos pre cep tos pa ra la con vi ven cia so cial, por el
sim ple he cho de vio lar esas dis po si cio nes se es tán afec tan do de re chos
esen cia les de la co mu ni dad. De ahí que la nor ma ju rí di ca de be res pe -
tar se siem pre y an te cual quier cir cuns tan cia, y de no ocu rrir lo an te -
rior, ese só lo he cho sir ve ca bal men te pa ra im pu tar ju rí di ca men te a la
per so na mo ral la ac tua ción con tra ven to ra de la ley.

Di cho prin ci pio es re co gi do por el pre cep to en ci ta, cuan do es ta ble -
ce co mo obli ga ción de los par ti dos po lí ti cos na cio na les, la de con du cir 
sus ac ti vi da des den tro de los cau ces le ga les.

Este enun cia do es de ca pi tal im por tan cia por dos ra zo nes fun da -
men ta les. Una, por que se es ta ble ce una obli ga ción de res pe to a la ley
pa ra una per so na ju rí di ca (par ti do po lí ti co), lo cual es acor de con lo
es ta ble ci do en el ar tícu lo 269, apar ta do 1 del Có di go Fe de ral de Insti -
tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les, en el que se es ta ble ce que el
par ti do po lí ti co na cio nal, co mo tal, se rá san cio na do, por la vio la ción a
esa obli ga ción de res pe to a la ley (con in de pen den cia de las res pon sa -
bi li da des en las que in cu rran sus di ri gen tes, miem bros o sim pa ti -
zantes). Otra, por que con tal dis po si ción el sis te ma le gal po si ti vo se 
aparta del con cep to clá si co de cul pa bi li dad, ele men to que tra di cio nal -
men te só lo po día exis tir, si se com pro ba ba un ne xo cau sal en tre de ter -
mi na da con duc ta y un re sul ta do, y siem pre so bre la ba se del do lo o de
la cul pa (im pru den cia) en su for ma de ex pre sión clá si ca. En el pre cep -
to en exa men se re sal ta, co mo vio la ción esen cial, la sim ple tras gre sión 
a la nor ma por sí mis ma, co mo ba se de la res pon sa bi li dad.

Otro de los as pec tos re le van tes del pre cep to que se ana li za es la fi -
gu ra de ga ran te, que per mi te ex pli car sa tis fac to ria men te la res pon sa -
bi li dad del par ti do po lí ti co, en cuan to que és te de be ga ran ti zar que la
con duc ta de sus mi li tan tes se ajus te a los prin ci pios del Esta do de mo -
crá ti co, en tre cu yos ele men tos, des ta ca el res pe to ab so lu to a la le ga -
lidad, de tal ma ne ra que las in frac cio nes por ellos co me ti das cons ti -
tuyen el co rre la ti vo in cum pli mien to de la obli ga ción del ga ran te (par -
ti do po lí ti co), que de ter mi na su res pon sa bi li dad, por ha ber acep ta do,
o al me nos to le ra do, las con duc tas rea li za das den tro de las ac ti vi da des 
pro pias del ins ti tu to po lí ti co, lo que im pli ca, en úl ti mo ca so, la acep ta -
ción de sus con se cuen cias, y po si bi li ta la san ción al par ti do, sin per jui -
cio de la res pon sa bi li dad in di vi dual.
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De es ta for ma, si el par ti do po lí ti co no rea li za las ac cio nes de pre -
ven ción ne ce sa rias se rá res pon sa ble, bien por que acep ta la si tua ción
(do lo) o bien, por que la de sa tien de (cul pa).

En otro apar ta do del pre sen te vo to par ti cu lar ha re mos re fe ren cia a to -
dos los ele men tos que evi den cian la re la ción exis ten te en tre el sis te ma de
fi nan cia mien to pa ra le lo con el Par ti do Acción Na cio nal. En ob vie dad
de re pe ti cio nes los da mos por re pro du ci dos. Son di cha re la ción y el co -
no ci mien to (ele men to cog nos ci ti vo) de la mis ma, los que nos per mi ten
afir mar que en el ca so del Par ti do Acción Na cio nal es ta mos en pre sen cia
de una con duc ta do lo sa, que acep tó los he chos ilí ci tos; en tan to que en el
ca so del Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co es ta mos en pre sen cia de
una con duc ta cul po sa, que de sa ten dió los he chos ilí ci tos. El Par ti do
Acción Na cio nal in cu rrió en do lo in vi gi lan do; el Par ti do Ver de Eco lo -
gis ta de Mé xi co in cu rrió en cul pa in vi gi lan do. Ambos tie nen res pon sa bi -
li dad; am bos de ben res pon der por sus con duc tas, y ame ri tan ser san cio -
na dos, pe ro tam bién me re cen, por ra zo nes de equi dad, un re co no ci mien to 
a los dis tin tos ni ve les de res pon sa bi li dad que se re fle je en las san cio nes.
Acep tar el cri te rio de los au to res del dic ta men es con tra rio a de re cho, a la
jus ti cia e in clu so fal to a la ver dad.

El se gun do ele men to que nos per mi te alu dir a dis tin tos gra dos de res -
pon sa bi li dad se fun da men ta en lo que la doc tri na co no ce co mo el “le van -
ta mien to del ve lo de la per so na ju rí di ca”. Por la re le van cia de di cha teo -
ría al ca so con cre to, nos per mi ti mos trans cri bir lo que el Tri bu nal
Elec to ral ha sos te ni do so bre el te ma en la sen ten cia re caí da en el ex pe -
dien te SUP-RAP-018/2003: 

No obs tan te, en el me jor de los ca sos pa ra el ape lan te, es to es, aun que
se par tie ra del su pues to de que se hu bie ra de mos tra do la hi pó te sis al -
ter na ti va que for mu ló pa ra, se gún él, evi den ciar que los re cur sos o
par te de ellos in gre sa ron a Nue vo Impul so, de cual quier ma ne ra, so bre 
las ba ses que el pro pio par ti do re fie re, pue de in fe rir se que el di ne ro in -
gre só ju rí di ca men te a su pa tri mo nio, con for me a las con si de ra cio nes
que a con ti nua ción se ex pre san.

La pro tec ción le gal de to da re la ción ju rí di ca des can sa en los prin ci -
pios de la bue na fe y de la li ci tud, en vir tud de que di cha tu te la exi ge
que tal re la ción ten ga un ob je to y un fin lí ci tos. Esos prin ci pios de de -

VOTO PARTICULAR 143

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



re cho es tán aco gi dos en el Có di go Ci vil Fe de ral, el cual es ta ble ce en
los ar tícu los 1827, frac ción II, y en el 1859, que en to do ca so, el ob je to
de cual quier con tra to de be ser lí ci to y que tal dis po si ción ri ge pa ra to -
dos los con ve nios y ac tos ju rí di cos, en lo que no se opon gan a su na tu -
ra le za o a las dis po si cio nes es pe cia les de la ley so bre los mis mos. Los
mis mos prin ci pios se en cuen tran in mer sos en el di ver so ar tícu lo 2670
del pro pio Có di go, al es ta ble cer, con re la ción a las aso cia cio nes, que
po drán cons ti tuir se cuan do va rios in di vi duos con ven gan en reu nir se,
de ma ne ra que no sea en te ra men te tran si to ria, pa ra rea li zar un fin co -
mún que no es té prohi bi do por la ley y que no ten gan ca rác ter pre pon -
de ran te men te eco nó mi co.

La me di da de la tu te la le gal de to da re la ción ju rí di ca es pre ci sa -
men te la li ci tud del ob je to y fin que ella ten ga. Esto es, so la men te la re -
la ción que pue da con si de rar se lí ci ta pue de ser pro te gi da por la ley en
to dos sus as pec tos, es de cir, des de su crea ción has ta los efec tos o con -
se cuen cias ju rí di cas que pro duz ca, ya sea con re la ción a las par tes en
ella in vo lu cra das o con ter ce ros.

Sin em bar go, cuan do exis ta una si tua ción que pon ga en en tre di cho, 
de ma ne ra se ria y ob je ti va, la li ci tud de cier tos ac tos lle va dos a ca bo en 
el ám bi to de una re la ción ju rí di ca, tal si tua ción le gi ti ma a las au to ri da -
des com pe ten tes pa ra lle var a ca bo una in ves ti ga ción ex haus ti va so bre 
los he chos, sin de te ner se en las me di das es ta ble ci das pa ra pro te ger los
ac tos lí ci tos, aun que con el ple no res pe to al prin ci pio de la in ter ven -
ción mí ni ma, así co mo al de pro por cio na li dad, en tre el ob je to de la
inves ti ga ción y las me di das adop ta das, pa ra ve ri fi car la li ci tud del ob je -
to o fin de la re la ción ju rí di ca tu te la da por la ley, y ate ner se a los re sul -
ta dos pa ra es ta ble cer las con se cuen cias ju rí di cas que co rres pon dan.

La apli ca ción de es tos prin ci pios a las per so nas ju rí di cas (res pec to
de las cua les la ley dis tin gue en tre el en te co lec ti vo y las per so nas fí si -
cas o ju rí di cas que lo in te gran, tan to en per so na li da des, pa tri mo nio y
res pon sa bi li da des) cuan do exis ten si tua cio nes anó ma las co mo las
des ta ca das, con du ce a la ve ri fi ca ción de la li ci tud de su ob je to y fin, a
tra vés de la re gu la ri dad le gal de los ac tos rea li za dos al am pa ro de la
per so na li dad de la pro pia en ti dad, con el pro pó si to de co no cer la ver -
dad ob je ti va de la ac tua ción in ves ti ga da y es tar en con di cio nes de de -
ter mi nar las con se cuen cias de de re cho que pro ce dan, pa ra no pro pi -
ciar que los ins tru men tos da dos en pro tec ción de los ac tos lí ci tos se
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in ter pon gan y obs ta cu li cen la in ves ti ga ción y la even tual san ción que
le gal men te co rres pon da a los actos ilícitos.

Estos prin ci pios de de re cho re co gi dos en el Có di go Ci vil Fe de ral
tie nen apli ca ción en el ca so, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar -
tícu lo 2 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de Impug na ción en
Ma te ria Elec to ral, se gún el cual, pa ra la re so lu ción de los me dios de
im pug na ción pre vis tos en es ta Ley, a fal ta de dis po si ción ex pre sa, son
apli ca bles los prin ci pios ge ne ra les del de re cho.

Lo apun ta do se ha to ma do en cuen ta tam bién por la doc tri na, por
ejem plo, en la teo ría del “le van ta mien to del ve lo de la per so na ju rí di -
ca”, em plea da pa ra des cu brir con re la ción a las per so nas mo ra les, la
ili ci tud de los ac tos que de sa rro llen en su in te rior, con la pre ten sión de
apa ren tar li ci tud al am pa ro de los pri vi le gios con que cuen tan esa cla -
se de per so nas.

Di cha teo ría en cuen tra jus ti fi ca ción en el he cho de que las per so nas 
mo ra les son en tes ju rí di cos que, en su ori gen, fue ron crea dos y re co -
no ci dos en el de re cho con el pro pó si to de re gu lar y fo men tar ac ti vi da -
des úti les a sus in te gran tes y a la so cie dad, es to es, se crea ron y se re -
gu la ron pa ra fi nes lí ci tos.

Con ese pro pó si to, se con ce die ron a di chos en tes una se rie de pri vi -
le gios y be ne fi cios que per mi tie ran el ade cua do de sa rro llo de su ac ti -
vi dad; así, se les re co no ció per so na li dad ju rí di ca in de pen dien te a la de
sus so cios o per so nas fí si cas que las con for ma ban. Esto se ve con cla -
ri dad, por ejem plo, en el ca so de al gu nas so cie da des mer can ti les de
ca pi tal, que res pon den úni ca men te con el pa tri mo nio so cial, mien tras
que los so cios só lo res pon den a las obli ga cio nes de la so cie dad con sus 
apor ta cio nes in di vi dua les y no con el res to de su pa tri mo nio.

Empe ro, se ha vis to que las con di cio nes pre fe ren cia les o pri vi le -
gios de que dis fru tan las per so nas mo ra les, no só lo han si do apli ca dos
pa ra los efec tos y fi nes lí ci tos que per si guen, si no que en al gu nas oca -
sio nes, in de bi da men te, han si do apro ve cha das de di ver sas ma ne ras
pa ra rea li zar con duc tas abu si vas de los de re chos o cons ti tu ti vas de
frau de a la ley, con dis tin tas im pli ca cio nes que de no tan apro ve cha -
mien to in de bi do de la per so na li dad de los en tes mo ra les, con las que se 
ha ge ne ra do afec ta ción a los de re chos de los acree do res, de ter ce ros,
del era rio pú bli co o de la so cie dad.

Este as pec to ne ga ti vo de la ac tua ción de al gu nas per so nas mo ra les
jus ti fi ca la ne ce si dad de im ple men tar me dios o ins tru men tos idó neos,
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que per mi tan co no cer real men te que el ori gen y fin de los ac tos que
rea li cen son lí ci tos, pa ra evi tar el abu so de los pri vi le gios de que go -
zan. Con el uso de esos ins tru men tos se pre ten de, al mar gen de la for -
ma ex ter na de la per so na ju rí di ca, pe ne trar en su in te rio ri dad pa ra
apre ciar los in te re ses rea les que exis tan o la ten en el se no de la per so na 
ju rí di ca. Esto es, se tra ta de po ner un co to a los frau des y abu sos que,
por me dio de esos pri vi le gios, la per so na ju rí di ca pue da cometer.

Esto es lo que sus ten ta doc tri nal men te a la téc ni ca del le van ta mien -
to del ve lo de la per so na ju rí di ca, ori gi na ria del sis te ma an glo sa jón y
apli ca da pos te rior men te en el sis te ma con ti nen tal eu ro peo, la cual ha
ve ni do to man do fuer za en las de ci sio nes de sus tri bu na les.

En los tri bu na les del com mon law se ini ció es ta prác ti ca ba jo el tí tu -
lo de pier cing the cor po ra te veil y tam bién dis re gard of the le gal en -
tity, con sis ten te en tras pa sar la per so na li dad ju rí di ca de una cor po ra -
ción que ha si do em plea da co mo ve lo o pan ta lla, pa ra la rea li za ción de
ac tos que de ha ber se rea li za do por las per so nas o las cor po ra cio nes
ocul tas por es te ve lo, hu bie ran sig ni fi ca do un frau de a la ley, en vir tud
de tra tar se de una ac ti vi dad o con duc ta que es tá prohi bi da por la ley
pa ra una de ter mi na da cor po ra ción o que pue da traer con se cuen cias
des fa vo ra bles pa ra un gru po de per so nas, ra zón por la cual se ocul ta o
se pre ten de sus traer de la ac ción ju di cial me dian te la crea ción de una
cor po ra ción o la uti li za ción de una ya exis ten te, que sí pue de rea li zar
esos ac tos y que ac túa co mo ve lo o pan ta lla de la cor po ra ción o de las
per so nas que no pue den rea li zar los o que de ha cer los ten drían de ter -
mi na dos per jui cios.

Con for me a la doc tri na pre do mi nan te, por ejem plo, Harry G. Henn
y su Hand book of the Law of Cor po ra tions and Other Bu si ness Enter -
pri ses, Se cond Edi tion, Horn Book Se ries, St. Paul Minn West Pu blis -
hing Co., 1970, 956 pá gi nas; pa ra que se dé es te su pues to, es ne ce sa rio 
que la so cie dad que se con si de ra co mo ve lo o pan ta lla, ten ga cier tos
ele men tos que la iden ti fi quen, en la rea li dad, con la cor po ra ción o las
per so nas a las que ocul ta, de for ma tal que, la ad mi ni cu la ción de esos
ele men tos y coin ci den cias, pon gan en evi den cia la in subs tan cia li dad
ma te rial de lo ac tua do por la so cie dad o co lec ti vi dad a la que for mal -
men te se le im pu te la rea li za ción de la con duc ta, el be ne fi cio que se re -
por ta a los in te gran tes de la mis ma, así co mo el abu so del de re cho, la
ma la fe o la si tua ción an ti ju rí di ca y per ni cio sa que se pre ten de ocul tar.
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Estas ideas pue den con fir mar se de la lec tu ra del con cep to ofre ci do
por Ste ven H. Gi fis en su Law Dic tio nary, Ba rron’s Le gal Gui des,
New York, 1996, del si guien te te nor:

Pier cing the cor po ra te veil.- The pro cess of im po sing lia bi lity for cor -
po ra te ac ti vity, in dis re gard of the cor po ra te en tity, on a per son or en -
tity ot her than the of fen ding cor po ra tion it self. “Ge ne rally, the cor po -
ra te form iso la tes both in di vi duals an pa rent cor po ra tions from
lia bi lity for cor po ra te mis deeds. Ho we ver, the courts will ig no re the
cor po ra te en tity and strip the or ga ni zers and ma na gers of the cor po ra -
tion of the li mi ted lia bi lity they usually en joy when, for exam ple, the
in cor po ra tion it self was ac com plis hed to per pe tra te fraud. In doing so, 
the court is said to «pier ce the cor po ra te veil»”.

La tra duc ción li bre que es ta sa la efec túa de la trans crip ción que an -
te ce de es la si guien te:

Ras gan do el ve lo de la so cie dad.- El he cho de im po ner res pon sa bi li -
dad por ac ti vi da des de una so cie dad (ha cien do a un la do la con si de ra -
ción de la so cie dad co mo en ti dad pro pia) en una per so na o en ti dad dis -
tin ta de la mis ma so cie dad agra vian te. Ge ne ral men te, el con cep to de
so cie dad ha ce re caer la res pon sa bi li dad de sus ac tos irre gu la res en ella 
mis ma, no ha cién do la re caer di rec ta men te ni en sus miem bros ni en su
“con tro la do ra”. Sin em bar go, los tri bu na les de be rán ig no rar la en tidad 
so cial y des po jar a los ad mi nis tra do res y a los di rec to res de la so cie -
dad de la res pon sa bi li dad li mi ta da de la que usual men te go zan, por
ejem plo, cuan do la cons ti tu ción de la so cie dad fue rea li za da pa ra co -
me ter frau des. Al ha cer es to se di ce que el tri bu nal “ras ga el ve lo de la
so cie dad”.

La doc tri na pues ta de re lie ve tie ne su ori gen y ha si do apli ca da pri -
mor dial men te al trá fi co de las re la cio nes co mer cia les. Esta mis ma téc -
ni ca ha si do em plea da, ade más, por los tri bu na les es pa ño les en di -
versas re so lu cio nes pa ra per mi tir a los jue ces in tro du cir se en los en tre si -
jos y en tra ma dos de las so cie da des al ac tuar en el ám bi to ju rí di co de
nues tro en tor no, con lo cual los do ta de un ele men to efi caz pa ra com -
ba tir so cie da des fic ti cias o de so la fa cha da, que lle ven a ca bo un ejer -
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ci cio so cial no ajus ta do a la lí nea de la bue na fe, en ma te rias dis tin tas a
la mer can til e, in clu so, en los li ti gios elec to ra les.

Algu nos pun tos en con cre to, que de la teo ría en aná li sis se pue den
pre ci sar, son:
1. La téc ni ca con sis te en pres cin dir de la for ma ex ter na de la per so na
ju rí di ca y pe ne trar en su in te rio ri dad pa ra apre ciar los rea les in te re ses
que en ella exis tan.
2. El pro pó si to de ese exa men es des cu brir los frau des y con duc tas de -
sa jus ta das a de re cho que pue da rea li zar el en te ju rí di co al am pa ro de
los pri vi le gios que le ge ne ra su per so na li dad, a efec to de poner un coto 
o límite a ellos.
3. Pa ra ese efec to po drá ha cer se una se pa ra ción ab so lu ta en tre la per -
so na so cial y ca da uno de los so cios, así co mo de sus res pec ti vos pa tri -
mo nios, a fin de evi den ciar la ac ti vi dad real que a tra vés de aquélla se
realiza.

Pa ra esos efec tos, una de las for mas en que pue de rea li zar se la in -
ves ti ga ción de res pon sa bi li dad de las per so nas mo ra les, o in clu so de
las per so nas fí si cas que las con for man, es el aná li sis de los as pec tos
per so nal, de fi nes, de es tra te gias y de ac ti vi dad, pa ra bus car una iden -
ti dad sus tan cial de los dis tin tos su je tos, con el pro pó si to de ver si es
fac ti ble es ta ble cer que en rea li dad se tra ta de un úni co su je to real, tras
la apa rien cia de una di ver si dad de per so na li da des ju rí di cas. Esa com -
pa ra ción pue de ha cer se, por ejem plo, res pec to de las per so nas fí si cas
que con for man a la per so na mo ral, el ob je to so cial de es ta úl ti ma, los
me dios pa ra rea li zar lo y la for ma de ope rar pa ra ese efec to.

Al apli car al ca so con cre to los an te rio res con cep tos en re la ción con la
Aso cia ción Ci vil Ami gos de Vi cen te Fox, re sul ta que, se gún obra en el
ex pe dien te co pia cer ti fi ca da de los fo lios rea les nú me ro 42907 y 43297
del Re gis tro Pú bli co de la Pro pie dad y de Co mer cio del Dis tri to Fe de ral,
la aso cia ción de ma rras se cons ti tu yó el 28 de ene ro de 1998. La Jun ta Di -
rec ti va de la aso cia ción es ta ba in te gra da por Vi cen te Fox Que sa da (mi li -
tan te del PAN) y Li no Ko rro di. El 20 de fe bre ro de 1998 se pro to co li zó el
Acta de Asam blea Ge ne ral de fe cha 29 de ene ro de 1998, en el cual se
acor dó la di so lu ción de di cha aso cia ción y se de sig nó a Li no Ko rro di
Cruz co mo li qui da dor. El 16 de mar zo de 1998 Ami gos de Vi cen te Fox,
A. C., se cons ti tu yó nue va men te con do mi ci lio en la Ciu dad de Mé xi co,
D. F. En es ta oca sión Vi cen te Fox Que sa da (mi li tan te del PAN) fue de -
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sig na do pre si den te ho no ra rio de la Aso cia ción. Ade más, tal y co mo obra
el en ex pe dien te (página 1336), la citada Asociación Civil hizo diversos
pagos de honorarios a su presidente honorario.

En la es cri tu ra cons ti tu ti va de “Ami gos de Vi cen te Fox, Aso cia ción
Ci vil”, se pue de apre ciar la iden ti dad en el as pec to per so nal en tre di cha
aso cia ción y el Par ti do Acción Na cio nal, to da vez que la aso cia ción fue
cons ti tui da por un co no ci do pa nis ta, Vi cen te Fox Que sa da, nom bra do a
la pos tre can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca del Par ti do Acción
Na cio nal, quien ade más se vio in vo lu cra do en la or ga ni za ción y or ques -
ta ción de los di ver sos ac tos que con for ma ron la con duc ta in frac to ra. Este
ele men to de iden ti dad apun ta a es ta ble cer que se tra ta en rea li dad del mis -
mo mi li tan te del Par ti do Acción Na cio nal el que in ter vi no en la eje cu ción 
de la con duc ta ilí ci ta y el que con for mó, co mo miem bro de uno de los ór -
ga nos di rec ti vos y pre si den te honorario, a la diversa persona moral
Amigos de Vicente Fox, Asociación Civil.

Por otro la do, en el pro pio do cu men to cons ti tu ti vo de la aso cia ción ci -
vil re fe ri da cons ta que su ob je to social es:

El aná li sis y di fu sión de ideas en tor no al de sa rro llo po lí ti co de Mé xi -
co y de la cul tu ra po lí ti ca en nues tro país, la or ga ni za ción y pro mo ción 
de to do ti po de even tos de pro se li tis mo po lí ti co y la con se cu ción de fi -
nes po lí ti cos, in clui dos con fe ren cias, sim po sios, y me sas re don das pa -
ra el aná li sis de di chas ideas y el de sa rro llo y di fu sión de un pro yec to
na cio nal pa ra el Mé xi co del nue vo mi le nio, así co mo la ela bo ra ción de 
en cues tas, es tu dios de opi nión, de mos co pía y la or ga ni za ción de co -
lec tas, ri fas y de más even tos pú bli cos pa ra el fi nan cia mien to de sus
ac ti vi da des, su je to a las dis po si cio nes apli ca bles de la Ley Fe de ral de
Jue gos y Sor teos.

En el pre sen te ca so es tá ple na men te de mos tra do que di ne ro de di ver -
sas fuen tes in gre só al pa tri mo nio so cial de “Ami gos de Vi cen te Fox, A.
C.”. Aten dien do al ob je to so cial de es ta agru pa ción, ca be en ten der co mo
na tu ral el des ti no de di chos re cur sos pa ra apo yar al Par ti do Acción Na -
cio nal, pri me ro, y el Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co, des pués, en la pro mo -
ción de Vi cen te Fox, si se to ma en con si de ra ción que, so bre es ta ba se, se
es ta ría fren te a di ne ro apor ta do por di ver sas fuen tes prohi bi das a la Aso -
cia ción, pre si di da ho no ra ria men te por Vi cen te Fox Que sa da, mi li tan te
del Par ti do Acción Na cio nal. Lo an te rior per mi te in fe rir que el di ne ro
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apor ta do, ca na li za do a tra vés de “Ami gos de Vi cen te Fox, A. C.”, se en -
cuen tra en el ám bi to ma te rial del pa tri mo nio del Par ti do Acción Na cio -
nal, pri me ro, del Par ti do Acción Na cio nal y del Par ti do Ver de Eco lo gis -
ta de Mé xi co, des pués, y de la Coa li ción Alian za por el Cam bio, por
úl ti mo, con lo cual habría quedado cumplido el objeto social de dicha
asociación civil.

Los ele men tos y coin ci den cias re sal ta dos po nen de ma ni fies to el al to
gra do de vin cu la ción de la aso cia ción con el Par ti do Acción Na cio nal. De 
es ta suer te, si el ob je to de la aso cia ción ci vil con sis te en la or ga ni za ción y
pro mo ción de to do ti po de even tos de pro se li tis mo po lí ti co y la con se cu -
ción de fi nes po lí ti cos, así co mo la rea li za ción de even tos pa ra el fi nan -
cia mien to de sus ac ti vi da des, evi den cia que la aso cia ción ci vil re fe ri da
tie ne pro pia men te una na tu ra le za ins tru men tal, al cons ti tuir se co mo un
me dio de apo yo pa ra otros; por tan to, es ló gi co su po ner que la ta rea de la
aso cia ción te nía co mo pro pó si to fun da men tal apo yar al Par ti do Acción
Na cio nal, pri me ro, al Par ti do Acción Na cio nal y Par ti do Ver de Eco lo gis -
ta de México, después, y a la Coalición Alianza por el Cambio, por
último, y a su candidato a la Presidencia de la República.

El Tri bu nal Elec to ral ya ha cons trui do la apli ca ción de los an te rio res
ar gu men tos a un su pues to ca so con cre to:

Al apli car al ca so con cre to los an te rio res con cep tos, pa ra ana li zar la
hi pó te sis al ter na ti va pro pues ta por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal, con for me a la cual, en su opi nión, los re cur sos ob te ni dos de la
cuen ta ban ca ria del sin di ca to in gre sa ron a Nue vo Impul so, Aso cia -
ción Ci vil, se pue de lle gar a es ti mar que aun así, di chos re cur sos fi nal -
men te in gre sa ron al pro pio par ti do.

En efec to, en la es cri tu ra cons ti tu ti va de “Nue vo Impul so, Aso cia -
ción Ci vil” (es cri tu ra 93,451 de fe cha vein ti séis de ma yo de mil no ve -
cien tos no ven ta y nue ve, pa sa da an te la fe del No ta rio Pú bli co nú me ro
cua ren ta y nue ve del Dis tri to Fe de ral, Artu ro So bri no Fran co) se pue -
de apre ciar la iden ti dad en el as pec to per so nal en tre di cha aso cia ción y 
el par ti do ape lan te, to da vez que es ta so cie dad fue cons ti tui da por co -
no ci dos priís tas co mo Gui ller mo Ruiz de Te re sa y Jor ge Cár de nas Eli -
zon do, es te úl ti mo nom bra do a la pos tre se cre ta rio de Admi nis tra ción
y Fi nan zas del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del Par ti do Re vo lu cio na rio
Insti tu cio nal, quien ade más se vio in vo lu cra do, se gún ya se de mos tró
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con an te rio ri dad, en la or ga ni za ción y or ques ta ción de los di ver sos ac -
tos que con for ma ron la con duc ta in frac to ra atri bui da al par ti do, con -
sis ten te en gi rar las ins truc cio nes ne ce sa rias pa ra que se lle va ra a ca bo
el re ti ro de re cur sos de la cuen ta ban ca ria del sin di ca to, pa ra lue go
tras la dar los a di cho ins ti tu to po lí ti co. Este ele men to de iden ti dad
apun ta a es ta ble cer, que se tra ta en rea li dad del mis mo fun cio na rio eje -
cu ti vo del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal el que in ter vi no en la
eje cu ción de la con duc ta ilí ci ta y el que con for ma, co mo miem bro de
uno de los ór ga nos di rec ti vos, a la di ver sa per so na mo ral Nue vo
Impul so, Aso cia ción Ci vil. Es de des ta car tam bién, que con for me al
ins tru men to en cues tión, fue nom bra do co mo se cre ta rio téc ni co de la
aso cia ción el mul ti men cio na do Jor ge Cár de nas Eli zon do, car go que,
de acuer do a la cláu su la vi gé si ma quin ta de los es ta tu tos so cia les, se
ocu pa de la re cep ción y ad mi nis tra ción de las apor ta cio nes que se ob -
ten gan y cuen ta, ade más, con fa cul ta des equi va len tes a las de un apo -
de ra do ge ne ral pa ra plei tos y co bran zas, pa ra ac tos de ad mi nis tra ción
y para actos de dominio.

Inci den tal men te fue el pro pio Jor ge Cár de nas Eli zon do quien, en
su ca rác ter de apo de ra do de Nue vo Impul so, Aso cia ción Ci vil, con tra -
tó a Andrés He re dia Ji mé nez quien, se gún la au to ri dad res pon sa ble, es 
el úni co de las seis per so nas que hi cie ron re ti ros de la cuen ta ban ca ria
del sin di ca to, que no te nía una re la ción la bo ral for mal men te es ta ble ci -
da con el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal y que, no obs tan te, se -
gún su pro pia de cla ra ción, pres ta ba sus ser vi cios a ese par ti do.

Por otro la do, en el pro pio do cu men to cons ti tu ti vo de la aso cia ción
ci vil re fe ri da cons ta, que su ob je to so cial es, en lo con du cen te, “par ti -
ci par ac ti va men te en los pro ce sos po lí ti cos del país pa ra apo yar a las
co rrien tes de pen sa mien to y ac ción cu yas apor ta cio nes al per fec cio na -
mien to de la de mo cra cia sean más cons truc ti vas, por su au ten ti ci dad
ba sa da en los an te ce den tes pú bli cos de quie nes la en ca be zan”, así co -
mo “re ci bir do na cio nes en di ne ro y/o es pe cie de per so nas fí si cas y/o
mo ra les que, sin ser aso cia dos fun da do res ni ad he ren tes, es tén de
acuer do en con tri buir a la rea li za ción de los fi nes de la aso cia ción”.

De su po ner de mos tra da la hi pó te sis que re fie re el ape lan te, es to es,
que el di ne ro del sin di ca to in gre só al pa tri mo nio so cial de Nue vo
Impul so, aten dien do al ob je to so cial de es ta agru pa ción ca be en ten der
co mo na tu ral el des ti no de di chos re cur sos pa ra apo yar al par ti do re cu -
rren te en las cam pa ñas elec to ra les del año dos mil, si se to ma en con si -
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de ra ción que, so bre es ta ba se, se es ta ría en el ca so de que el di ne ro lo
apor tó el sin di ca to y que los di ri gen tes de di cho gre mio sin di cal, Luis
Ri car do Alda na Prie to y Car los Ro me ro Des champs (se cre ta rio te so -
re ro y se cre ta rio ge ne ral del sin di ca to) fue ron can di da tos a se na dor y
di pu ta do fe de ra les por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal. Lo que 
per mi te in fe rir que el di ne ro apor ta do por el sin di ca to, en el ca so de
ha ber se ca na li za do a tra vés de Nue vo Impul so, co mo lo su gie re el ape -
lan te, se en con tra ría de to das ma ne ras en el ám bi to ma te rial del pa tri -
mo nio del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, con lo cual ha bría
que da do cum pli do el ob je to so cial de dicha asociación civil.

Esta si tua ción ne ce sa ria men te in vo lu cra al par ti do in con for me, no
só lo por el he cho de que Jor ge Cár de nas Eli zon do sea un fun cio na rio
eje cu ti vo de di cho par ti do y, a su vez, se cre ta rio téc ni co de Nue vo
Impul so, si no ade más por que los di rec ti vos del sin di ca to fue ron can -
di da tos del pro pio par ti do y, por ello, de ben con si de rar se le gal men te
co mo sus di ri gen tes, en cuan to a los ac tos que rea li zan con di cha ca li -
dad en la eta pa de cam pa ñas de los pro ce sos elec to ra les.

Ade más de lo an te rior se da otra cir cuns tan cia que mues tra la
vin cu la ción de la aso cia ción ci vil con el par ti do po lí ti co, con sis ten te
en que, con for me a las co pias cer ti fi ca das del con tra to de aper tu ra de
cuen ta nú me ro 6060055 del Ban co Na cio nal de Mé xi co, So cie dad
Anó ni ma, a nom bre de Nue vo Impul so, Aso cia ción Ci vil (agre ga das a 
fo jas de la 33162 a la 33488 del to mo LIII del ex pe dien te de ori gen) en 
las que, ade más de Jor ge Cár de nas Eli zon do, apa re ce au to ri za do pa ra
fir mar Joel Hor tia les Pa che co, en su ca rác ter de em plea do, per so na
que, co mo ya se ha men cio na do, fun gía co mo coor di na dor de la Se cre -
ta ría de Admi nis tra ción y Fi nan zas del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal.

Los ele men tos y coin ci den cias re sal ta dos po nen de ma ni fies to el
al to gra do de vin cu la ción de la aso cia ción Nue vo Impul so con el par ti -
do re cu rren te, pues, en am bos ca sos, es la mis ma per so na la ti tu lar del
ór ga no que con for me a los co rres pon dien tes es ta tu tos es la en car ga da
de la con se cu ción y ad mi nis tra ción de los re cur sos fi nan cie ros, a sa -
ber, Jor ge Cár de nas Eli zon do. Aun más, es po si ble de tec tar a fun cio -
na rios par ti dis tas (Joel Hor tia les Pa che co) y em plea dos de la aso cia -
ción (Andrés He re dia Ji mé nez) que par ti ci pa ron, en ac ti vi da des de la
aso cia ción o del partido.
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De es ta suer te, si el ob je to de la aso cia ción Nue vo Impul so con sis te 
en par ti ci par ac ti va men te en los pro ce sos po lí ti cos del país pa ra apo -
yar a las co rrien tes del pen sa mien to y ac ción, cu yas apor ta cio nes al
per fec cio na mien to de la de mo cra cia sean más cons truc ti vas, así co mo
a las per so nas que las en ca be zan y ob te ner do na cio nes en di ne ro y/o
es pe cie pa ra ta les efec tos, pe ro sin con tar con un ca pi tal so cial pro pio
(se gún su es ta tu to quin to) es to evi den cia que la aso cia ción ci vil re fe ri -
da, al ca re cer de re cur sos pro pios y te ner por ob je to alle gar se de ellos
de dis tin ta ma ne ra y apli car los pa ra apo yar a otras or ga ni za cio nes o
per so nas con iden ti dad ideo ló gi ca po lí ti ca, tie ne pro pia men te una na -
tu ra le za ins tru men tal, al cons ti tuir se co mo un me dio de apo yo pa ra
otros; por tan to, es ló gi co su po ner que la ta rea de la aso cia ción te nía
co mo pro pó si to fun da men tal apo yar al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
tu cio nal y a sus can di da tos.

El ter cer ele men to que nos per mi te dis tin guir el gra do de res pon sa bi li -
dad de los par ti dos in vo lu cra dos ra di ca en que el víncu lo en tre Vi cen te
Fox Que sa da y el Par ti do Acción Na cio nal es ma yor al de Vi cen te Fox
Que sa da con el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co. De am bos par ti dos
fue can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, ele men to que cons ti tu ye el 
víncu lo sus tan cial; pe ro só lo de uno de ellos ha si do mi li tan te, el Par ti do
Acción Na cio nal, par ti do al que es ta ba afi lia do y, en con se cuen cia, su je to 
a to da una se rie de obli ga cio nes es ta tu ta rias. A ma yor víncu lo en tre la
per so na que ge ne ra la res pon sa bi li dad de los par ti dos, ma yor res pon sa -
bi li dad. Obviar es te ele men to es ig no rar un he cho re le van te que nos ha -
bla de los dis tin tos compromisos asumidos y por consiguiente de las
distintas responsabilidades generadas.

El cuar to ele men to es la tem po ra li dad en la omi sión del de ber de vi gi -
lan cia. Mien tras que, se gún el pro pio dic ta men, el in cum pli mien to del
Par tido Acción Na cio nal na ce des de el 12 de sep tiem bre de 1999, el del Par -
ti do Ver de Eco lo gis ta el 4 de di ciem bre de 1999. Esta dis tin ción es re le -
van te, no úni ca men te pa ra no ad ju di car al Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co con duc tas pre vias al 4 de di ciem bre, si no tam bién pa ra gra duar la 
res pon sa bi li dad de los pa ri dos in vo lu cra dos. El ma yor tiem po tras cu rri -
do acep tan do los he chos ilí ci tos ge ne ra una ma yor res pon sa bi li dad que
el me nor tiem po trans cu rri do de sa ten dien do los he chos ilí ci tos.
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III. ESPA CIO TEM PO RAL DE LA IN VES TI GA CIÓN

En el dic ta men fue ron for mu la das una se rie de re fle xio nes pre li mi na -
res res pec to del mar co tem po ral en el cual se de sa rro lla ron las pes qui sas
de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru -
pa cio nes Po lí ti cas del Insti tu to Fe de ral Elec to ral. La mo ti va ción era ne -
ce sa ria por lo que ha ce a las con si de ra cio nes que so bre el par ti cu lar rea li -
zó el Par ti do Acción Na cio nal, úni co ins ti tu to po lí ti co de nun cia do que
abor dó el te ma. En aras de la exi gen cia de ex haus ti vi dad, la Co mi sión no
podía eludir una motivación al respecto.

Empe ro, res pec to a la pe ti ción del PRI, lla ma la aten ción que el dic ta -
men de di que un apar ta do es pe cí fi co pa ra dar “res pues ta pun tual a los ale -
ga tos for mu la dos por el par ti do de nun cian te en sus es cri tos del 5 de ju lio
del 2002 y del 9 de abril del 2003” (p. 1246), mis mos que ya ha bían si do
ob je to de una res pues ta de la pro pia Co mi sión, adop ta da por ma yo ría, y
con fir ma da por el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
Al obrar, tan to la res pues ta co mo la sen ten cia, agre ga das al pre sen te ex -
pe dien te, las con si de ra cio nes so bre el par ti cu lar de sa rro lla das en el dic ta -
men sa len so bran do; sin em bar go, su in de bi da in cor po ra ción ha ce in dis -
pen sa ble que fun da men te las ra zo nes por las cua les es ti mo que las
pes qui sas de la Co mi sión de Fis ca li za ción de bían re gir se por el prin ci pio
de ido nei dad y ne ce si dad y no por uno for mal adop ta do por la ma yo ría de 
la Co mi sión. En aten ción a di chos prin ci pios, era ine vi ta ble de sa rro llar
pes qui sas que se re mon ta ran a una fe cha an te rior a la del 12 de sep tiem -
bre de 1999, fe cha en que el ciu da da no Vi cen te Fox fue elec to can di da to
del Par ti do Acción Na cio nal.

Por eco no mía ar gu men ta ti va, no rei te ra ré los ar gu men tos con te ni dos
en el “Vo to par ti cu lar que emi te el Con se je ro Elec to ral Jai me Cár de nas
Gra cia en el ofi cio de res pues ta de la Co mi sión de Fis ca li za ción de los
Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí ti cas a la pe ti ción del Par ti -
do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal de fe cha 9 de abril del 2003”; úni ca men -
te me abo ca ré a di sen tir de al gu nos de los ar gu men tos de la ma yo ría de la
Co mi sión que no fue ron ob je to de la res pues ta ini cial al PRI y obran en el
dic ta men.

En el dic ta men se tra ta de de ter mi nar “el mo men to en el cual na ce el
ne xo que pro pi cia la obli ga ción de un par ti do po lí ti co de re por tar co mo
pro pias aque llas apor ta cio nes que un ter ce ro rea li za pa ra pro mo cio nar la
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ima gen de un ciu da da no que de vie ne can di da to de ese par ti do” (pp. 1247
y 1248).

Se sos tie ne, con ra zón, que las nor mas elec to ra les no re suel ven con
cla ri dad ese pro ble ma y se alu de a dos lec tu ras di ver gen tes de la le gis la -
ción elec to ral. La pri me ra afir ma que el mo men to ju rí di co en el que se es -
ta ble ce la obli ga ción de los par ti dos es aquel en el que la can di da tu ra es
re gis tra da an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. Di cha in ter pre ta ción se des -
car ta pa ra asu mir una lec tu ra más am plia se gún la cual la obli ga ción sur -
ge con an te la ción al ac to for mal de re gis tro de la can di da tu ra an te el
Instituto Federal Electoral. Hasta aquí no existe discrepancia de mi parte.

La di ver gen cia se pre sen ta al mo men to de de fi nir la fe cha en que se
ini cia la obli ga ción de los par ti dos, mis ma que —coin ci do— es an te rior a
la del re gis tro del can di da to an te el Insti tu to Federal Electoral.

Aho ra bien, y de ma ne ra pre via, es pre ci so se ña lar que to das las in ter -
pre ta cio nes re co gi das en el dic ta men son ca pa ces de ge ne rar ple na cer ti -
dum bre a los ac to res elec to ra les. Sos ten go lo an te rior por que la ma yo ría
de los in te gran tes de la Co mi sión  —en una ac ti tud so ber bia— su po nen
que na da más la adop ta da por ellos pro du ce el men cio na do efec to. Des de
la po si ción que sos tie ne que la ci ta da obli ga ción ini cia en una fe cha de ter -
mi na da (que po dría ir des de el re gis tro del can di da to an te la au to ri dad
elec to ral, la to ma de pro tes ta co mo can di da to an te el par ti do, la de sig na -
ción del can di da to, el re gis tro de una can di da tu ra úni ca al in te rior del par -
ti do, et cé te ra), has ta la que asu me que es el prin ci pio de ido nei dad y ne ce -
si dad el que de ter mi na la fe cha de ini cio de la obli ga ción, mis mo que no
se de fi ne a prio ri, a par tir de un cri te rio for mal, si no en ra zón de la na tu ra -
le za de los he chos que en vuel ven las con duc tas ob je to de la in ves ti ga -
ción; to das es tas in ter pre ta cio nes, más otras que de ma ne ra ra zo na da se
pue dan cons truir, son ca pa ces de ge ne rar ple na cer ti dum bre a los ac to res
elec to ra les y res pon der a cri te rios cla ros que ten gan una ex pli ca ción tan to 
ló gi ca co mo ju rí di ca y, por tan to, no ser ar bi tra rias o me ra men te ca sua les. 
Por en de, al ha cer la in ter pre ta ción de los al can ces de la nor ma, se genera
plena cer ti dumbre; aunque es a partir de otros fines y principios como se
debe clarificar el sentido de la norma: rendición de cuentas, equidad,
transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades, etcétera.

La Co mi sión par te de una pre mi sa pa ra de ter mi nar la fe cha en que se
ini cia la obli ga ción de los par ti dos de re gis trar y re por tar a la au to ri dad
elec to ral sus in gre sos y gas tos: el mo men to en que sur ge el víncu lo en tre
el par ti do y ter ce ras per so nas. Pa ra el pre sen te ca so, la ma yo ría ubi ca ese
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ne xo ju rí di co en el mo men to en que Vi cen te Fox es elec to co mo can di da -
to del Par ti do Acción Na cio nal a la Pre si den cia de la Re pú bli ca el 12 de
sep tiem bre de 1999. Sin em ba rgo, la ar gu men ta ción de la ma yo ría de los
in te gran tes de la Co mi sión ig no ra un he cho fun da men tal, pú bli co y no to -
rio: Vi cen te Fox Que sa da era un mi li tan te del Par ti do Acción Na cio nal
des de an tes del 12 de sep tiem bre de 1999, por lo que en tre el par ti do de
ma rras y el hoy ciu da da no pre si den te exis tía un víncu lo pre vio, de ri va do
de su afi lia ción al par ti do. Vi cen te Fox no era una per so na aje na al Par ti -
do Acción Na cio nal an tes del 12 de sep tiem bre de 1999, no era un ciu da -
da no aje no a los par ti dos y, por en de, es ta ba su je to a de ter mi na das re glas
de ri va das de su con di ción de afi lia do a una en ti dad de in te rés pú bli co.
Vicente Fox era un militante que con anterioridad había expresado su
intención de competir por la Presidencia de la República por su partido, el 
de Acción Nacional.

El víncu lo en tre Vi cen te Fox y el PAN es pre vio al 12 de sep tiem bre
de 1999; a par tir de esa fe cha el víncu lo se for ta le ce, pe ro ya exis tía. El
error de la ma yo ría con sis te en su po ner que an tes del 12 de sep tiem bre de
1999 en tre el PAN y Vi cen te Fox no exis tía nin gún ne xo, pues, co mo es
sa bi do, los par ti dos res pon den de los ac tos de sus ór ga nos, di ri gen tes,
miem bros, así co mo, en ciertos casos, simpatizantes y terceros.

El Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción ha re co no ci -
do, in clu so, que los par ti dos po lí ti cos, en de ter mi na das cir cuns tan cias,
son res pon sa bles de los ac tos de per so nas que, aun ca re cien do de al gún
ca rác ter par ti da rio o ne xo con el ins ti tu to po lí ti co, lle ven a ca bo ac cio nes
u omi sio nes que ten gan con se cuen cias en el ám bi to de ac ción de los par ti -
dos; cuan to más si las ci ta das per so nas son mi li tan tes de los par ti dos, co -
mo es el ca so de Vi cen te Fox Que sa da, quien guar da ba un víncu lo ju rí di -
co con el Par ti do Acción Na cio nal des de an tes del 12 de sep tiem bre de
1999. En la sen ten cia re caí da al ex pe dien te SUP-RAP-018/2003, el
órgano jurisdiccional especializado en materia electoral sostuvo:

...
Por otra par te, en el ám bi to del de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor 

se re co no ce que las per so nas ju rí di cas pue dan co me ter in frac cio nes y
ser san cio na das con mo ti vo de ellas, so bre a ba se de un con jun to de
ele men tos y prin ci pios ten den tes a evi den ciar la res pon sa bi li dad de las 
per so nas ju rí di cas, co mo son la “cul pa in vi gi lan do”, la “cul pa in eli -
gen do”, el “ries go”, la “di li gen cia de bi da” y la “bue na fe”, en tre otros.
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En con cor dan cia con la mo der na doc tri na que se ha ve ni do de sa -
rro llan do tan to en el de re cho pe nal co mo en el de re cho ad mi nis tra ti vo
san cio na dor acer ca de la res pon sa bi li dad de las per so nas ju rí di cas o
mo ra les, an tes se ña la da, el le gis la dor me xi ca no re co no ce a los par ti -
dos po lí ti cos co mo en tes ca pa ces de co me ter in frac cio nes a las dis po -
si cio nes elec to ra les, a tra vés de per so nas fí si cas, con cre ta men te en re -
la ción con el ori gen, uso y des ti no de sus re cur sos y que, por tan to,
tie nen res pon sa bi li dad que los ha ce acree do res a la im po si ción de una
san ción...

Otro de los as pec tos re le van tes del pre cep to que se ana li za es la fi -
gu ra de ga ran te, que per mi te ex pli car sa tis fac to ria men te la res pon sa -
bi li dad del par ti do po lí ti co, en cuan to que és te de be ga ran ti zar que la
con duc ta de sus mi li tan tes se ajus te a los prin ci pios del Esta do de mo -
crá ti co, en tre cu yos ele men tos, des ta ca el res pe to ab so lu to a la lega li -
dad, de tal ma ne ra que las in frac cio nes por ellos co me ti das cons ti tuyen
el co rre la ti vo in cum pli mien to de la obli ga ción del ga ran te (par ti do
po lí ti co), que de ter mi na su res pon sa bi li dad, por ha ber acep ta do, o al
me nos to le ra do, las con duc tas rea li za das den tro de las ac ti vi da des
pro pias del ins ti tu to po lí ti co, lo que im pli ca, en el úl ti mo ca so, la acep -
ta ción de sus con se cuen cias, y po si bi li ta la san ción al par ti do, sin per -
jui cio de la res pon sa bi li dad in di vi dual.

...
Lo an te rior per mi te evi den ciar, en prin ci pio, la res pon sa bi li dad de

los par ti dos po lí ti cos y de sus mi li tan tes; sin em bar go, ha que da do
sen ta do que las per so nas ju rí di cas ex cep cio nal men te po drían ver se
afec ta das con el ac tuar de ter ce ros que no ne ce sa ria men te se en cuen -
tran den tro de su or ga ni gra ma; su pues to en el cual, tam bién asu men la
po si ción de ga ran te so bre la con duc ta de ta les su je tos. Esto se de mues -
tra, por que de las pres crip cio nes que los par ti dos po lí ti cos de ben ob -
ser var en ma te ria del ori gen uso y des ti no de sus re cur sos, se ad vier te
que pue den ser in cum pli das a tra vés de sus di ri gen tes, miem bros, así
co mo, en cier tos ca sos, sim pa ti zan tes y ter ce ros, de lo cual ten drán
res pon sa bi li dad, co mo se ve rá en se gui da.

... 
De lo an te rior es po si ble es ta ble cer, co mo ya que dó pre ci sa do, que

el par ti do po lí ti co es ga ran te de la con duc ta de sus miem bros y de más
per so nas re la cio na das con sus ac ti vi da des, en cum pli mien to a sus
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fun cio nes y/o en la con se cu ción de sus fi nes y, por en de, res pon de de
la con duc ta de és tas, con in de pen den cia de la res pon sa bi li dad que co -
rres pon da a ca da su je to en lo par ti cu lar, que pue da ser só lo in ter na an -
te la or ga ni za ción, o re ba sar esos lí mi tes ha cia el ex te rior, por res pon -
sa bi li dad ci vil, pe nal o ad mi nis tra ti va de su pro pia con duc ta. Lo que
sig ni fi ca que se pue da dar tan to una res pon sa bi li dad in di vi dual (de la
per so na fí si ca in te gran te del par ti do, o de una aje na), co mo una res -
pon sa bi li dad del par ti do co mo per so na ju rí di ca en car ga da del co rrec to 
y ade cua do cum pli mien to de las fun cio nes y obli ga cio nes de di chos
miem bros, por inob ser van cia al de ber de vi gi lan cia.

...
Pe ro tam bién pue den exis tir per so nas que, aun cuan do no ten gan

al gún ca rác ter par ti da rio o ne xo con el ins ti tu to po lí ti co, sin em bar go,
lle van a ca bo ac cio nes u omi sio nes que ten gan con se cuen cias en el
ám bi to de ac ción de los par ti dos, y eso da lu gar a que so bre ta les con -
duc tas, el par ti do de sem pe ñe tam bién el pa pel de ga ran te.

Lo an te rior ha si do re co gi do por la doc tri na ma yo ri ta ria men te
acep ta da del de re cho ad mi nis tra ti vo san cio na dor, en la lla ma da cul pa
in vi gi lan do, en la que se des ta ca el de ber de vi gi lan cia que tie ne la
per so na ju rí di ca o mo ral so bre las per so nas que ac túan en su ám bi to.

Lo an te rior no im pli ca que la in ves ti ga ción de ba ex ten der se des de el
mo men to en que sur gió el víncu lo en tre el Par ti do Acción Na cio nal y Vi -
cen te Fox Que sa da; só lo sig ni fi ca que la in ves ti ga ción de bió ini ciar des -
de el mo men to en que se ac tua li za ron dos su pues tos: 1) el víncu lo en tre la 
per so na y el par ti do, y 2) la con duc ta de la per so na con fi gu ra una trans -
gre sión a las nor mas es ta ble ci das so bre el ori gen, uso y des ti no de to dos
sus re cur sos, y se vul ne ren o pon gan en pe li gro los va lo res que ta les nor -
mas pro te gen.

En la sen ten cia re caí da al ex pe dien te SUP-RAP-018/2003, el Tri bu nal 
Elec to ral re co no ce am bos supuestos:

En esa vir tud, las con duc tas de cual quie ra de los di ri gen tes, miem bros, 
sim pa ti zan tes, tra ba ja do res de un par ti do po lí ti co, o in clu so de per so -
nas dis tin tas, siem pre que sean de su in te rés de esa en ti dad o den tro del 
ám bi to de ac ti vi dad del par ti do, con las cua les se con fi gu re una trans -
gre sión a las nor mas es ta ble ci das so bre el ori gen, uso y des ti no de to -
dos sus re cur sos, y se vul ne ren o pon gan en pe li gro los va lo res que
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tales nor mas pro te gen, es res pon sa bi li dad del pro pio par ti do po lí ti -
co, por que en ton ces ha brá in cum pli do su de ber de vi gi lan cia.

En el pre sen te ex pe dien te el pri mer su pues to sur ge des de an tes del 12
de sep tiem bre 1999; el se gun do, des de el mo men to en que se crea una es -
truc tu ra ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo pa ra pro mo ver a Vi cen te Fox
Que sa da co mo can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, pues fue en ese 
mo men to en que el par ti do, en el que des de en ton ces mi li ta ba el ci ta do
per so na je, es ta ba obli ga do a vi gi lar, pre ve nir y adop tar las me di das pre -
cau to rias a fin de tu te lar su acer vo ju rí di co y exi gir de su mi li tan te una
con duc ta que no vul ne ra ra las nor mas y va lo res que tu te la el or de na mien -
to en ma te ria de fi nan cia mien to. Asi mis mo, el mi li tan te es ta ba en la
obli ga ción de in for mar a su par ti do de las ac cio nes que even tual men te
po drían ha ber le ge ne ra do con se cuen cias ju rí di cas ne ga ti vas. Par ti do y
mi li tan te ob via ron el cum pli mien to de obli ga cio nes re cí pro cas.

Los pro ce di mien tos dis ci pli na rios en ma te ria de fis ca li za ción tie nen
co mo pro pó si to ve ri fi car que los in gre sos y egre sos se ha yan ajus ta do a lo 
dis pues to por la ley. En es te sen ti do, con tra rio al cri te rio de la ma yo ría,
es ti mo que to da in ves ti ga ción se de be rea li zar a par tir de la na tu ra le za y
com ple ji dad de los he chos que en vuel ven a ca da que ja en lo par ti cu lar
y no de un cri te rio que, co mo se re co no ce, no es tá pre vis to cla ra men te en
ley. La aso cia ción ci vil Ami gos de Vi cen te Fox, co mo otros su je tos pre -
sun ta men te re la cio na dos con el fi nan cia mien to y pro mo ción de Vi cen te
Fox, sur ge con an te la ción al 12 de sep tiem bre de 1999 y, por ello, es pre -
ci so in da gar si de ter mi na das per so nas fí si cas y mo ra les, por sí o por in ter -
pó si tas per so nas, rea li za ron apor ta cio nes a la aso cia ción ci vil con an te la -
ción a la in di ca da fe cha. La úni ca for ma de sa ber lo era rea li zan do una
in ves ti ga ción que se re mon ta ra a an tes del 12 de sep tiem bre de 1999. Es
el ca so el que de ter mi na la na tu ra le za y al can ces de la in ves ti ga ción. He -
cha es ta dis tin ción, la fe cha no se ría ar bi tra ria, si no el pro duc to de la na -
tu ra le za pro pia del asun to, de la ne ce si dad de de sa rro llar las pes qui sas in -
dis pen sa bles pa ra co no cer la ver dad ma te rial de los he chos, de la
ido nei dad de la me di da y de la efi ca cia de su rea li za ción. Co mo fe cha de 
par ti da el 12 de sep tiem bre de 1999 es ra zo na ble, co mo lí mi te de la in -
ves ti ga ción es inad mi si ble, má xi me que, se gún obra en el ex pe dien te, se
en cuen tra acre di ta do que se re gis tra ron in gre sos an tes de tal fe cha.

Ante la evi den cia de que una de las per so nas mo ra les tu vo ac ti vi da des
fi nan cie ras con an te la ción al 12 de sep tiem bre de 1999, re sul ta ba im pe -
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rio so ex ten der la in ves ti ga ción has ta la fe cha en que se em pe za ron a re -
gis trar sus in gre sos, só lo de esa for ma la Co mi sión po dría es tar en ap ti tud
de pro yec tar un acuer do de re so lu ción ex haus ti vo que re pa ra se en la to ta -
li dad de los re cur sos acu mu la dos con an te la ción al 12 de sep tiem bre de
1999 y acreditar su ero ga- ción.

IV. VIO LA CIO NES PRO CE DI MEN TA LES

Ade más de no ha ber con tan do con una in da ga to ria ex haus ti va y ha -
ber se ne ga do cual quier po si bi li dad de in ves ti ga ción pos te rior al em pla -
za mien to, con tra di cien do con ello cri te rios del Tri bu nal Elec to ral del Po -
der Ju di cial de la Fe de ra ción, tam bién se pue den se ña lar un nú me ro
im por tan te de vio la cio nes procedimentales.

Res pec to de la po si bi li dad de rea li zar in da ga to rias ex post al em pla za -
mien to, el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, en la re -
so lu ción SUP-RAP-046/2000, en sus pá gi nas 24, 25 y 28, es ta ble ció lo
si guien te:

...Una ca rac te rís ti ca esen cial de es te pro ce di mien to, es tá cons ti tui da
por el con jun to de atri bu cio nes con fe ri das a la Co mi sión de Fis ca li za -
ción, pa ra la in ves ti ga ción de las cues tio nes so bre las que ver sa la que -
ja, de las que se des pren de que los prin ci pios que ri gen la ma te ria de la
prue ba en el pro ce di mien to en co men to, exis te una ma yor se pa ra ción
del prin ci pio dis po si ti vo y un ma yor acer ca mien to al prin ci pio in qui si -
ti vo, lo cual es ex pli ca ble por que se es tá en el te rre no don de se de sen -
vuel ven ac ti vi da des de or den pú bli co, co mo es la fun ción elec to ral...

En con se cuen cia, la in ves ti ga ción por par te de la au to ri dad com pe -
ten te no de be cons tre ñir se a va lo rar las prue bas ex hi bi das, o a re ca bar
las que po seen sus de pen den cias, pues to que, ca be de cir lo, su na tu ra -
le za po ne de ma ni fies to que, en rea li dad, el pro ce di mien to in ves ti ga -
to rio no es un jui cio en el que la au to ri dad fis ca li za do ra só lo asu me el
pa pel de un juez en tre los con ten dien tes, si no que, su queha cer, da da la 
na tu ra le za pro pia de la que ja, im pli ca rea li zar una ver da de ra in ves ti -
ga ción con ba se en las fa cul ta des que la ley le otor ga, pa ra apo yar se
in clu so, en las au to ri da des fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, a fin de
ve ri fi car la cer te za de las afir ma cio nes con te ni das en la queja.
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Por el con tra rio, la cir cuns tan cia de que los ar tícu los 40, 82 apar ta -
do 1, in ci so b), y 270 apar ta do 3, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y 
Pro ce di mien tos Elec to ra les, así co mo en el nu me ral 6, apar ta dos 6.5
y 6.7 del Re gla men to que Esta ble ce los Li nea mien tos Apli ca bles en la
Inte gra ción de los Expe dien tes y la Sus tan cia ción del Pro ce di mien to
pa ra la Aten ción de las Que jas so bre el Ori gen y la Apli ca ción de los
Re cur sos de ri va dos del Fi nan cia mien to de los Par ti dos y Agru pa cio -
nes Po lí ti cas, se pre vea esa po tes tad pro ba to ria sin su je tar la a un mo -
men to de ter mi na do, per mi te afir mar que la pro pia po tes tad pue de ejer -
ci tar se vá li da men te:
a) Antes del em pla za mien to del par ti do a quien se le impu ta la
con duc ta ile gal;
b) Du ran te la in te gra ción y sus tan cia ción del ex pe dien te; y
c) Cuan do el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral co no ce
de los pro yec tos de dic ta men y re so lu ción ela bo ra dos por la Co mi -
sión de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes
Po lí ti cas del pro pio ins ti tu to, pa ra su de ci sión, y ad vier te que no es tán
de bi da men te es cla re ci dos los he chos ma te ria de la que ja y, por tan to,
evi den te men te acor de a sus atri bu cio nes, de be or de nar a di cha Co mi -
sión que in ves ti gue los pun tos es pe cí fi cos que no es tán acla ra dos, co -
mo se co li ge de la in ter pre ta ción sis te má ti ca y fun cio nal de lo dis pues -
to en los ar tícu los 40, 49-B, pá rra fo 4, y 82, pá rra fo 1, in ci so b) y w),
del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les...

Las vio la cio nes pro ce di men ta les son, en bue na me di da, pro ducto de
una in co rrec ta in ter pre ta ción del ar tícu lo 5o. del “Re gla men to que es ta -
ble ce los li nea mien tos apli ca bles en la in te gra ción de los ex pe dien tes y la
sus tan cia ción del pro ce di mien to pa ra la aten ción de las que jas so bre el
ori gen y la apli ca ción de los re cur sos de ri va dos del fi nan cia mien to de los
par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas”, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción el 10 de fe bre ro del año 2000. El ar tícu lo 5o. del ci ta do re gla -
men to de ter mi na:

5.1. El ór ga no res pon sa ble de tra mi tar, sustan ciar y for mu lar el pro -
yec to de dic ta men re la ti vo a las que jas pre sen ta das se rá la Co mi sión
de Fis ca li za ción de los Re cur sos de los Par ti dos y Agru pa cio nes Po lí -
ti cas, a tra vés de su Se cre ta ría Téc ni ca, en tér mi nos de lo es ta ble ci do
por el pá rra fo 4 del ar tícu lo 80 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y

VOTO PARTICULAR 161

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



Pro ce di mien tos Elec to ra les, po drá so li ci tar se la co la bo ra ción del Se -
cre ta rio Eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral en el trá mi te y la
sustan cia ción del pro ce di mien to.

La nor ma con te ni da en ese pre cep to ha si do in ter pre ta da por la ma yo -
ría de la Co mi sión en el sen ti do de que son el se cre ta rio téc ni co y el pre si -
den te de la Co mi sión los que acuer dan los ac tos más im por tan tes del pro -
ce di mien to, pres cin dien do de los de más miem bros de la Co mi sión o
cuan do mu cho vien do en és tos me ros ra ti fi ca do res de de ci sio nes to ma das 
por es tos dos fun cio na rios. Acti tud a to das lu ces ile gal que da al se cre ta -
rio téc ni co de la Co mi sión po de res que en los he chos sus ti tu yen la vo lun -
tad de la Co mi sión; en otras pa la bras, a un fun cio na rio eje cu ti vo se le dan
atri bu cio nes de di rec ción que no le co rres pon den, con tra rian do, en tre
otros mu chos pre cep tos, el ar tícu lo 49-B.4 del Có di go Fe de ral de Insti tu -
cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les que le re co no ce a la Co mi sión de
Fis ca li za ción la com pe ten cia pa ra ana li zar y di ri gir el pro ce di- mien to
de que jas.

En el ca so con cre to, se pue den ad ver tir las si guien tes de fi cien cias en
el pro ce di mien to:

1. Se vio ló el prin ci pio de con tra dic ción por que la Co mi sión nun ca dio 
al que jo so la po si bi li dad de ob je tar o ma ni fes tar sus pun tos de vis ta
so bre las prue bas del de nun cia do y sus co rres pon dien tes de fen sas.

2. Se ce rró la ins truc ción sin acuer do for mal de la Co mi sión y por la
vo lun tad del se cre ta rio téc ni co.

3. La ad mi sión de prue bas, in clu yen do la pe ri cial con ta ble, se hi zo sin
acuer do for mal de la Co mi sión.

4. Algu nas prue bas se de se cha ron sin el acuer do pre vio de la Co mi -
sión, tal co mo ocu rrió con la prue ba de in for me a la Se cre ta ría de
Ha cien da y Cré di to Pú bli co en re la ción con la em pre sa Vi sión
Films, S. A. de C. V., so li ci ta da por el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co (p. 1244, to mo XIII, del dic ta men).

5. No hu bo, du ran te el pro ce di mien to, un acuer do for mal de la Co mi -
sión de Fis ca li za ción pa ra de ter mi nar qué prue bas se ad mi tía a los
de nun cia dos.

6. La Co mi sión de Fis ca li za ción no ana li zó y de li be ró, en el mo men to
pro ce sal opor tu no y an tes de la ad mi sión de prue bas, so bre las con -
tes ta cio nes de los par ti dos de nun cia dos.
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7. La Co mi sión de Fis ca li za ción, de ma ne ra rei te ra da, an te ne ga ti vas
de co la bo ra ción de par ti cu la res y au to ri da des, de jó de apli car los
ar tícu los 21 y 32 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de
Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, nor mas su ple to rias de la ac tua -
ción de la Co mi sión, se gún lo dis po ne el ar tícu lo 12 del “Re gla -
men to que es ta ble ce los li nea mien tos apli ca bles en la in te gra ción
de los ex pe dien tes y la sus tancia ción del pro ce di mien to pa ra la
aten ción de las que jas so bre el ori gen y apli ca ción de los re cur sos
de ri va dos del fi nan cia mien to de los par ti dos y agru pa cio nes po lí ti -
cas”, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 10 de fe -
bre ro del 2000.
Esas nor mas es ta ble cen la obli ga to rie dad de co la bo ra ción de au to -
ri da des y par ti cu la res pa ra el de saho go de los asun tos de la
com pe ten cia de la au to ri dad elec to ral y tam bién fa cul tan a la au to -
ri dad elec to ral pa ra im po ner me dios de apre mio en ca so de ne ga ti -
va a co la bo rar o en el su pues to de in cum pli mien to a acuerdos o
solicitudes de la autoridad elec to ral.
Co mo cons ta en el dic ta men, un sin nú me ro de par ti cu la res y au to ri -
da des no co la bo ra ron ni pres ta ron au xi lio a la au to ri dad elec to ral
en la in ves ti ga ción y ja más se ejer cie ron a ple ni tud sus atri bu cio nes 
pa ra desahogar una investigación plena.

8. El dic ta men y el pro yec to de re so lu ción no va lo ra ron con ex haus ti -
vi dad las pe ri cia les con ta bles. Los re dac to res de am bos do cu men -
tos no ana li za ron, pa ra acre di tar o de sa cre di tar las im pu ta cio nes,
las pe ri cia les con ta bles de los par ti dos ofe ren tes; a lo más, exis ten
alu sio nes so me ras y su per fi cia les so bre di chas pro ban zas sin ahon -
dar en sus al can ces co mo era de bi do an te una prue ba de des car go
tan im por tan te co mo la que nos ocu pa. Ello sin de jar de re cor dar
que la Co mi sión de Fis ca li za ción ja más se im pu so, en se sión for -
mal, so bre di chas pe ri cia les con ta bles.

9. El em pla za mien to es tan es cue to, li ge ro y ca ren te de cla ri dad que
los de re chos de de fen sa de los par ti dos de nun cia dos se ven fla gran -
te men te vul ne ra dos. No se de sa rro llan a ple ni tud las im pu ta cio nes,
no se mo ti van ni fun da men tan los pre sun tos he chos ilí ci tos, ni se
pre ci san las cir cuns tan cias de mo do, tiem po y lu gar de mu chas
con duc tas ad ju di ca das a los de nun cia dos. Se alu de a unos do cu -
men tos de tra ba jo en los que tam po co se ob ser van las nor mas más
ele men ta les pa ra ha cer lla mar a pro ce so a una per so na, mi nan do
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así, las ca pa ci da des de de fen sa y au dien cia de los par ti dos in vo lu -
cra dos.

Estos ejem plos, que no as pi ran a ser ex haus ti vos, mues tran la su pe di -
ta ción de la Co mi sión de Fis ca li za ción a las de ci sio nes uni la te ra les del
pre si den te y del se cre ta rio téc ni co de la Co mi sión. En tér mi nos ju rí di cos,
es ta ría mos an te la po si bi li dad de anu lar el pro ce di mien to y la ne ce si dad
de re po ner lo, por que la Co mi sión de Fis ca li za ción, co mo tal, no ejer ció
su atri bu ción de di rec ción durante el procedimiento.

V. FAL TA DE EX HAUS TI VI DAD EN LA IN VES TI GA CIÓN

La in ves ti ga ción a to das lu ces no fue ex haus ti va. La ex haus ti vi dad es
una exi gen cia de to do pro ce di mien to san cio na to rio. So bre el par ti cu lar el 
Tri bu nal Elec to ral emi tió la si guien te te sis:

EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIO DE LAS AUTORIDADES ELECTORALES DE-

BEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las au to ri da -
des elec to ra les, tan to ad mi nis tra ti vas co mo ju ris dic cio na les, cu yas re -
so lu cio nes ad mi tan ser re vi sa das por vir tud de la in ter po si ción de un
me dio de im pug na ción or di na rio o ex traor di na rio, es tán obli ga das a
es tu diar com ple ta men te to dos y ca da uno de los pun tos in te gran tes de
las cues tio nes o pre ten sio nes so me ti da a su co no ci mien to, y no úni ca -
men te al gún as pec to con cre to, por más que lo crean su fi cien te pa ra
sus ten tar una de ci sión de ses ti ma to ria, pues só lo ese pro ce der ex haus -
ti vo, ase gu ra rá el es ta do de cer te za ju rí di ca que las re so lu cio nes emi ti -
das por aqué llas de ben ge ne rar, ya que si se lle ga ran a re vi sar por cau -
sa de un me dio de im pug na ción, la re vi so ra es ta ría en con di cio nes de
fa llar de una vez la to ta li dad de la cues tión, con lo cual se evi tan los
reen víos, que obs ta cu li zan la fir me za de los ac tos ob je to de re pa ro e
im pi de que se pro duz ca la pri va ción in jus ti fi ca da de de re chos que pu -
die ra su frir un ciu da da no o una or ga ni za ción po lí ti ca...

Esta mos fren te a una que ja en la que per sis ten los he chos con tro ver ti -
dos y que no es po si ble re sol ver a ple ni tud, por que no se in ves ti gó de ma -
ne ra com ple ta. Ya el Tri bu nal Elec to ral del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
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ción se ha re fe ri do al ob je to de la fa cul tad de in ves ti ga ción del Insti tu to
Fe de ral Elec to ral en el ex pe dien te SUP-RAP-009/2000:

El es ta ble ci mien to de es ta fa cul tad tie ne por ob je to, evi den te men te,
que la re fe ri da au to ri dad co noz ca de ma ne ra ple na, la ver dad so bre
los he chos so me ti dos a su po tes tad, con el fin de lo grar la tu te la efec ti -
va del ré gi men ju rí di co elec to ral, el cual es tá in te gra do por nor mas de
or den pú bli co y ob ser van cia ge ne ral.

…con los me dios de prue ba alle ga dos al ex pe dien te es fac ti ble co -
no cer con cer te za los tér mi nos, con di cio nes y par ti cu la ri da des de las
cues tio nes que se hi cie ron de su co no ci mien to, de be for mu lar el pro -
yec to de dic ta men co rres pon dien te.

En el pre sen te ca so, no co no ce mos de ma ne ra ple na la ver dad de lo
acae ci do; los tér mi nos, con di cio nes y par ti cu la ri da des de las cues tio nes
que se hi cie ron de nues tro co no ci mien to no es tán lo su fi cien te men te es -
cla re ci das.

La Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ha di cho acer ca
de la obli ga ción de investigar: 

la obli ga ción de in ves ti gar no se in cum ple so la men te por que no exis ta 
una per so na con de na da en la cau sa o por la cir cuns tan cia de que, pe se
a los es fuer zos rea li za dos, sea im po si ble la acre di ta ción de los he chos. 
Sin em bar go, pa ra es ta ble cer en for ma con vin cen te y creí ble que es te
re sul ta do no ha si do pro duc to de la eje cu ción me cá ni ca de cier tas for -
ma li da des pro ce sa les sin que el Esta do bus que efec ti va men te la ver -
dad, és te de be de mos trar que ha rea li za do una in ves ti ga ción in me dia -
ta, ex haus ti va, se ria e im par cial.

Lo ju rí di ca men te pro ce den te en el pre sen te ex pe dien te es que el Con -
se jo Ge ne ral or de ne la de vo lu ción del ex pe dien te pa ra que aho ra sí se
asu ma un com pro mi so con la ver dad y la cer te za, es to con fun da men to en 
la atri bu ción que el Tri bu nal Elec to ral le ha re co no ci do al ór ga no su pe -
rior de di rec ción en el ex pe dien te SUP- RAP-009/2000: 

…cuan do el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Fe de ral Elec to ral co no ce
del dic ta men ela bo ra do por la Jun ta Ge ne ral Eje cu ti va, pa ra su de ci -
sión, y ad vier te que no es tán de bi da men te es cla re ci dos los pun tos de
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he cho co rres pon dien tes y, por tan to, or de na a di cha Jun ta la in ves ti ga -
ción de los pun tos es pe cí fi cos que no es tán es cla re ci dos.

Los prin ci pa les de fec tos de la in ves ti ga ción en el pre sen te ex pe dien te
son:

a) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de los re cur sos del fi nan cia -
mien to pa ra le lo pro ve nien tes del ex tran je ro.

b) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de la par ti ci pa ción del C. Vi -
cen te Fox Que sa da en los he chos re la ti vos al fi nan cia mien to pa ra le lo.

c) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de la par ti ci pa ción de miem -
bros del Par ti do Acción Na cio nal en el fi nan cia mien to pa ra le lo.

d) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da del anó ni mo que se en tre gó
en mi ofi ci na.

e) De fi cien te in ves ti ga ción de la em pre sa bel ga Dehy dra tion Tech no -
lo gies Bel gium (p. 1672-1675,1676).

f) De fi cien te in ves ti ga ción de la po si ble co ne xión en tre el Insti tu to
Inter na cio nal de Fi nan zas León S. C., el Se na do y la em pre sa Me dios
Ma si vos Me xi ca nos, S. A. de C. V. (p. 1884, to mo XXI).

g) De fi cien te in ves ti ga ción so bre los re cur sos no iden ti fi ca dos (p.
1889-1891, to mo XXI).

h) De fi cien te in ves ti ga ción de la trans fe ren cia de $85,000.00 dó la res
de Va le ria Ko rro di Ordaz a Car lo ta Ro bin son.

i) De fi cien te in ves ti ga ción de los su pues tos sie te mi llo nes de pe sos de
gas tos per so na les de Car lo ta Ro bin son.

A con ti nua ción de sa rro lla ré ca da uno de los in ci sos an te rio res.
a) Res pec to al fi nan cia mien to pa ra le lo pro ve nien te del ex tran je ro, el

dic ta men y el pro yec to de re so lu ción se que dan con las apor ta cio nes que
por la can ti dad de $11,000.00 (on ce mil) dó la res hi zo Luis Artu ro Del ga -
do a la per so na mo ral Ami gos de Vi cen te Fox A. C. Du ran te la in ves ti ga -
ción, co mo se des pren de del dic ta men, no hu bo una in ves ti ga ción con sis -
ten te y ex haus ti va so bre las po si bles apor ta cio nes de las aso cia cio nes de
mi gran tes me xi ca nos en los Esta dos Uni dos. Tan to a Arman do Mo re no,
Fe li pe Agui rre, Jor ge Mú ji ca, co mo a otros emi gran tes, ja más se les in sis -
tió se ria men te pa ra que pro por cio na ran la in for ma ción; no se so li ci tó, por 
ejem plo, el au xi lio de las au to ri da des nor tea me ri ca nas pa ra que la in ves -
ti ga ción tu vie se éxi to. Al se ñor Juan Her nán dez Sen ter, otro ra en car ga do
de la Ofi ci na de Aten ción a Mi gran tes de la Pre si den cia de la Re pú bli ca,
no se le so li ci tó de ma ne ra for mal un in for me, a par tir de un cues tio na rio
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pre ci so, ba jo pro tes ta de de cir ver dad, en el que in di ca ra su pa pel y re la -
ción con cre ta con las or ga ni za cio nes de mi gran tes y el pre sun to apo yo
eco nó mi co a la cam pa ña de Vi cen te Fox Que sa da. La res pues ta del 2 de
abril del 2003 de Juan Her nán dez Sen ter es va ga y con fu sa. La au to ri dad
elec to ral no for mu ló un re que ri mien to adi cio nal has ta el es cla re cimien to
ple no de los he chos por lo que se do ble gó a su im pre ci sa res pues ta.

La au to ri dad elec to ral ja más so li ci tó el apo yo del sis te ma ban ca rio es -
ta dou ni den se, in clui da la Re ser va Fe de ral, pa ra alle gar se de in for ma ción
res pec to a las trans fe ren cias ban ca rias y mo vi mien tos fi nan cie ros de las
em pre sas de los her ma nos Fox (“Fox Brot hers”), las em pre sas de Li no
Ko rro di Ordaz, la aso cia ción ci vil Ami gos de Vi cen te Fox, el Insti tu to
Inter na cio nal de Fi nan zas León S. C., el Fi dei co mi so pa ra el De sa rro llo y
la De mo cra cia, Carlota Robinson y Lino Korrodi.

Tam po co se in ves ti gó de bi da men te en el sis te ma ban ca rio es ta dou ni -
den se, in clui da la Re ser va Fe de ral, el ori gen de los de pó si tos en dó la res a
la aso cia ción Ami gos de Vi cen te Fox, ve ri fi ca dos en cuen tas de Ti jua na,
Ba ja Ca li for nia, des cri tos en las páginas 1848-1852 del dictamen.

b) En cuan to a la par ti ci pa ción de Vi cen te Fox en el fi nan cia mien to
pa ra le lo, ca be de cir que no obs tan te las men cio nes de su res pon sa bi li dad
con te ni das en el dic ta men por no in for mar a la Coa li ción —ni a la au to ri -
dad elec to ral— del fi nan cia mien to ile gal, ja más fue re que ri do por la au -
to ri dad elec to ral pa ra que ex pli ci ta ra de ma ne ra por me no ri za da su vin cu -
la ción con el sis te ma ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo y apor ta ra
ele men tos de con vic ción adi cio na les so bre el mis mo que per mi tie ran
con tar con un co no ci mien to ca bal y pre ci so so bre la ma ne ra en que se te -
jió el es que ma fi nan cie ro.

c) So bre la par ti ci pa ción de los di ri gen tes del Par ti do Acción Na cio nal 
en el fi nan cia mien to pa ra le lo, la au to ri dad elec to ral mi ni mi zó o eli mi nó
la im por tan cia de los ele men tos cog nos ci ti vos de esa re la ción. El dic ta -
men, pá gi na 1349, to mo XIV, di ce tex tual men te “…no se tra ta de un
pro ble ma cog nos ci ti vo, si no de cum pli mien to de de be res…”; afir ma ción
gra ve por que los ele men tos cog nos ci ti vos eran fun da men ta les pa ra la in -
ves ti ga ción y la de ter mi na ción de las res pon sa bi li da des.

El pro pio dic ta men y el pro yec to de re so lu ción acre di tan la exis ten cia
de esos víncu los por lo me nos so bre dos he chos pro ba dos: los re cur sos
pro ve nien tes del Se na do de la Re pú bli ca —del gru po par la men ta rio del
Par ti do Acción Na cio nal— y la apor ta ción de cien mil pe sos del Gru po
Alta Tec no lo gía en Impre sos, S. A. de C. V. al Par ti do Acción Na cio nal.

VOTO PARTICULAR 167

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



Esos he chos pro ba dos, que vin cu lan al Par ti do Acción Na cio nal y a sus
di ri gen tes con el sis te ma de fi nan cia mien to pa ra le lo, no son los úni cos.
Cons tan en la investigación, por lo menos, los siguientes elementos de
con vic ción:

• Co pias de che ques de Ba na mex del 17 de ma yo del 2000 por
$10,000.00 en fa vor, tan to de Ami gos de Vi cen te Fox, co mo del
Par ti do Acción Na cio nal, en don de quien re ci be am bos che ques es
la se ño ra Ma ría Ampa ro Clau sell. Es de cir, di cha per so na re co ge
los che ques tan to a nom bre del PAN co mo de Ami gos de Vi cen te
Fox (pp. 1174 y 1175, to mo XII, del dic ta men).

• Car ta del le gis la dor Fau zi Han dam a Luis Fe li pe Bra vo Me na, di ri -
gen te del PAN, en don de le ad vier te de los ries gos del fi nan cia -
mien to pa ra le lo (p. 1185, to mo XII, del dic ta men).

• Tes ti mo nio no ta rial en el que Car los Anto nio Ro jas Mag non ma ni -
fes tó que du ran te el pe rio do de pre cam pa ña, cam pa ña y tran si ción
gu ber na men tal, el PVEM no fue in for ma do del fi nan cia mien to pa -
ra le lo (p. 1348, to mo XIV, del dic ta men).

• Prue bas téc ni cas de dos vi deos con sis ten tes en en tre vis tas de te le vi -
sión a Li no Ko rro di Cruz, en las que el ope ra dor del sis te ma de fi -
nan cia mien to pa ra le lo re co no ce el víncu lo con el PAN y no con el
PVEM (pp. 1348 y 1349, to mo XIV, del dic ta men).

• Trans fe ren cia de Car lo ta Ro bin son Kaua chi al PAN, el día 28 de
abril del 2000, por la can ti dad de $200,000.00 pe sos que pos te rior -
men te fue ron re ti ra dos de las cuen tas del PAN, se gu ra men te pa ra
bo rrar las hue llas del fi nan cia mien to pa ra le lo, y que el dic ta men
con si de ró, erró nea men te, que no cons ti tuía fal ta al gu na.

• Anó ni mo re ci bi do en mi ofi ci na el 9 de ju nio del 2003 que no fue
va lo ra do co mo prue ba per ti nen te por el dic ta men y que alu de a la
re la ción de trans fe ren cias de re cur sos en tre Li no Ko rro di y la te so -
re ra del PAN, Ga brie la Ruiz del Rin cón.

To dos es tos ele men tos, tan to los que el dic ta men con si de ra pro ba dos
co mo los que de se cha, eran más que su fi cien tes pa ra re que rir in for ma -
ción por me no ri za da a los di ri gen tes del PAN, en es pe cial a su pre si den te,
Luis Fe li pe Bra vo Me na. La Co mi sión de Fis ca li za ción, por ma yo ría de
vo tos, una y otra vez, re cha zó esa pre ten sión, que de ha ber se pro du ci do,
hu bie se, sin lu gar a du das, for ta le ci do la evi den cia del víncu lo di rec to en -
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tre los ope ra do res del sis te ma ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo y el
PAN. La Co mi sión de Fis ca li za ción no só lo no qui so in ves ti gar de ma ne -
ra ex haus ti va a los di ri gen tes del PAN, si no que ob vió, pa ra efec tos de
res pon sa bi li dad, la re la ción exis ten te en tre los ope ra do res del fi nan cia -
mien to paralelo, incluyendo a Vicente Fox, y el PAN. En otras palabras,
los protegió.

d) En re la ción con el anó ni mo re ci bi do en mi ofi ci na el 9 de ju nio del
2003, en don de se alu de a apor ta cio nes en dó la res de Li no Ko rro di a Ga -
brie la Ruiz del Rin cón, te so re ra del Par ti do Acción Na cio nal (pp. 1754 y
ss., to mo XIX, del dic ta men), es da ble se ña lar que la in ves ti ga ción fue
de fec tuo sa, pues se tra ta ba de una in da ga to ria so bre mi li tan tes del PAN
y, por lo tan to, no bas ta ba con re que rir les in for ma ción pa ra que ex pre sa -
ran si ha bían o no do na do re cur sos —de be re cor dar se que dos se ña la ron
que no lo ha bían he cho—, si no que era ne ce sa rio acu dir a otras vías, en
es pe cial a la prue ba de in for mes an te la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to
Pú bli co con el ob je to de pre gun tar le a di cha de pen den cia si de los 238
mi li tan tes del PAN que ma ni fes ta ron ha ber apor ta do re cur sos al PAN
asen ta ron en sus res pec ti vas de cla ra cio nes del Impues to So bre la Ren ta
di chos do na ti vos, los que de con for mi dad con el ar tícu lo 49.4 del Có di go
Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les son de du ci bles
has ta en un mon to del 25%, ade más de in da gar so bre el po der ad qui si ti vo
de los pre sun tos apor tan tes pa ra de ter mi nar la ve ra ci dad de sus res pues -
tas. La au to ri dad elec to ral no so li ci tó di chas pro ban zas y ade más in va li -
dó, con ra zo nes po co con sis ten tes, las res pues tas de los dos mi li tan tes
que ne ga ron ha ber rea li za do las apor ta cio nes. La Co mi sión de Fis ca li za -
ción ni si quie ra co te jó las fir mas de los re ci bos de los do na ti vos de es tas
dos per so nas con las fir mas al ber ga das en las res pues tas ne ga ti vas de
los dos pre sun tos apor tan tes. De nue va cuen ta se ad vier te una in ten ción
cla ra de pro tec ción. Adi cio nal men te, ca be se ña lar, que la va lo ra ción so -
bre el anó ni mo y las di li gen cias que ge ne ró no fue ron vin cu la das, ni si -
quie ra a ni vel pre sun cio nal, con la en tre ga tar día de re ci bos de sim pa ti -
zan tes y mi li tan tes del PAN que pre ten de ser san cio na da por $100,000.00 
pe sos por la Co mi sión.

e) El po si ble fi nan cia mien to pro ve nien te de la em pre sa bel ga Dehy -
dra tion Tech no lo gies Bel gium al sis te ma ile gal de fi nan cia mien to pa ra le -
lo no fue de bi da men te in ves ti ga do. En es pe cial, el dic ta men ad mi te que
no pue de sa ber se (pp. 1672 y 1673, to mo XVIII) si un mon to de
$9,880.42 dó la res de los $200,000 dó la res ori gi nal men te trans fe ri dos,
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mis mos que que da ron en la con ta bi li dad del Insti tu to Inter na cio nal de Fi -
nan zas León, S. C., fue ron des ti na dos a al gún fin elec to ral. A con ti nua -
ción, sin in ves ti gar el des ti no de esos $9,880.42 dó la res de re ma nen te y
sin ra zón al gu na, se con clu ye que los re cur sos pre sun ta men te pro ve nien -
tes de Bél gi ca no fue ron uti li za dos pa ra pro pó si tos elec to ra les. La Co mi -
sión de Fis ca li za ción de bió ha ber acla ra do, me dian te prue ba de in for mes
a los di rec ti vos y ex di rec to res del Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas
León, S. C., el uso de los más de nue ve mil dó la res; so bre to do, por que
hu bo trans fe ren cias del Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas León, S. C., a
una de las em pre sas de Ko rro di (Gru po Alta Tec no lo gía en Impre sos, S.
A. de C. V.) y pos te rior men te hu bo re me sas de re cur sos de esa em pre sa,
vía Car lo ta Ro bin son Kaua chi, a la aso cia ción ci vil Ami gos de Vicente
Fox.

De be tam bién se ña lar se que el Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas
León, S. C. man tu vo víncu los fi nan cie ros con el Gru po Alta Tec no lo gía
en Impre sos, S. A. de C. V., que se so por tan, se gún el dic ta men, con fac -
tu ras por con cep to de ser vi cios de ase so ría. La Co mi sión de Fis ca li za ción 
no in ves ti ga es tos con tra tos de ase so ría, pues su po ne que se tra ta de re la -
cio nes al mar gen del fi nan cia mien to pa ra le lo, sin to mar en cuen ta el pa -
pel que las em pre sas de Ko rro di, en es pe cial el Gru po de Alta Tec no lo gía
en Impre sos S. A. de C. V., tu vie ron en el sistema ilegal de fi nan cia-
mien to paralelo.

f) Co mo se ad vier te en la pá gi na 1884, to mo XXI, del dic ta men, no se
in ves ti gó la co ne xión en tre la trans fe ren cia de re cur sos al Insti tu to Inter -
na cio nal de Fi nan zas León, S. C., pro ve nien te del Gru po Par la men ta rio
del Par ti do Acción Na cio nal en el Se na do de la Re pú bli ca, y los pa gos
que di cha so cie dad ci vil rea li zó a la em pre sa Me dios Ma si vos Me xi ca -
nos, S. A. de C. V. Tal in ves ti ga ción de bió rea li zar se pe ro, co mo en otras
tan tas oca sio nes, pa re ce que en es te ex pe dien te lo que pri va es el prin ci -
pio dis po si ti vo y no el in qui si ti vo. La au to ri dad se con for ma con ele men -
tos que ob tu vo en la fa se pre via de la in ves ti ga ción y no ins tru ye nue vas
pes qui sas, par ti cu lar men te me dian te la prue ba de in for mes a los di rec ti -
vos y ex di rec ti vos del Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas León, S. C. La
Co mi sión de Fis ca li za ción no ad vier te el con tex to: la re la ción co mer cial
en tre el Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas León, S. C., Me dios Ma si vos
Me xi ca nos, S. A. de C. V., y la re la ción en tre el gru po par la men ta rio del
Par ti do Acción Na cio nal en el Se na do de la Re pú bli ca y el Insti tu to Inter -
na cio nal de Fi nan zas León, S. C., en un mar co ile gal de fi nan cia mien to
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pa ra le lo y sin re ca bar infor ma ción en los con tra tos res pec ti vos en tre el
ti po de ase so ría que pres ta ba di cho Insti tu to Inter na cio nal de Fi nan zas
León, S. C. al gru po par la men ta rio del PAN. Tam po co se re quie re in for -
ma ción a los otro ra coor di na do res y fun cio na rios res pon sa bles del gru po
par la men ta rio del PAN so bre el mar co de re la ción a par tir de las men cio -
na das “ase so rías”.

g) Las apor ta cio nes de ori gen no iden ti fi ca do por más de se ten ta y tres
mi llo nes —pp. 1885 y ss., to mo XXI, del dic ta men—, mis mas que des -
pués se ajus tan de ma ne ra in co rrec ta a un po co más de 26 mi llo nes, no
pu die ron ser iden ti fi ca das en bue na me di da por que la in ves ti ga ción se
cen tró prin ci pal men te en la in for ma ción ban ca ria que fue pro por cio na da
por la Co mi sión Na cio nal Ban ca ria y de Va lo res sin acu dir a otras fuen tes 
co mo las que aquí se han se ña la do a ma ne ra de ejem plo: re que ri mien to de 
in for ma ción a Vi cen te Fox, Luis Ernes to Der bez, Luis Fe li pe Bra vo Me -
na, en tre otros. Ade más, no se acu dió al sis te ma ban ca rio de los Esta dos
Uni dos pa ra acla rar el ori gen de mu chos de esos re cur sos.

h) En es te con tex to del fi nan cia mien to pa ra le lo, re sul ta irri so ria la
con clu sión que en la pá gi na 1490, to mo XV, del dic ta men se ex po ne. La
his to ria de la trans fe ren cia de $85,000.00 dó la res de Va le ria Ko rro di
Ordaz a Car lo ta Ro bin son acer ca de prés ta mos per so na les mue ve por lo
me nos a la du da. Pa ra la Co mi sión de Fis ca li za ción és tas no exis ten y
acep ta el in di cio de las de cla ra cio nes an te la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la
Re pú bli ca de Este fa nía Ko rro di y de Va le ria Ko rro di sin acu dir a ele men -
tos adi cio na les de prue ba que ge ne ren ple na con vic ción. En lu gar de ello,
y pa ra des car tar cual quier ori gen ilí ci to de los ochen ta y cin co mil dó la -
res, se que da el dic ta men con el he cho de que Va le ria Ko rro di tie ne su do -
mi ci lio en Mé xi co, y sin con fir mar en el sis te ma ban ca rio es ta dou ni den se 
la fuen te de apor ta cio nes de re cur sos a Va le ria y Este fa nía Ko rro di. El
pro pio dic ta men ad vier te (p. 1491, to mo XV) que el su pues to re ga lo que
el sue gro de Va le ria le en tre gó a ella y a su es po so, fue pos te rior a las
trans fe ren cias que Va le ria Ko rro di hi zo a las cuen tas de Car lo ta
Robinson Kauachi.

i) De igual ma ne ra son ina cep ta bles las con clu sio nes del dic ta men so -
bre los más de 7 mi llo nes de pe sos de gas tos per so na les de Car lo ta Ro bin -
son. Esos gas tos per so na les pu die ron tam bién ser par te del pa go a pro -
vee do res en la cam pa ña de Vi cen te Fox, pe ro no se in ves ti ga ron has ta sus 
úl ti mas con se cuen cias. El mon to tan ele va do y el pe rio do tan cor to de
tiem po en el que se rea li za ron de bie ron im pli car pa ra la au to ri dad una lí -
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nea de in ves ti ga ción que era ne ce sa rio eje cu tar, tan to por el con tex to del
fi nan cia mien to pa ra le lo co mo por el pa pel tan des ta ca do que tu vo Car lo ta 
Ro bin son Kaua chi. Pa ra el dic ta men (pp. 1479 y 1480, to mo XV), sin
em bar go, esos gas tos fue ron efec ti va men te per so na les y no tu vie ron
víncu lo al gu no con el fi nan cia mien to pa ra le lo. Se tra tó, sin lu gar a du das, 
de un pre sen ti mien to de la autoridad.

To dos los ejem plos an te rio res, más otros que se po drían se guir de sa -
rro llan do, mues tran una in ves ti ga ción no ex haus ti va, in com ple ta y
precipitada.

VI. CAN DI DA TO Y OPE RA DO RES DEL FI NAN CIA MIEN TO

PA RA LE LO NO FUE RON PAR TE DE UN PRO CE DI MIEN TO

QUE CON CLU YE RA EN SAN CIÓN

Es a mi jui cio to tal men te in co rrec to se ña lar que el Insti tu to Fe de ral
Elec to ral no pue de ins tau rar pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos de san ción
en con tra de par ti cu la res, can di da tos o di ri gen tes de par ti dos po lí ti cos,
cuan do és tos han vio len ta do las nor mas elec to ra les. No só lo es ta mos en
pre sen cia de ilí ci tos atí pi cos, co mo el abu so del de re cho o el frau de a la
ley, si no an te nor mas vi gen tes que es ta ble cen esa posibilidad jurídica.

El ar tícu lo 39.2 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les señala: 

Las san cio nes ad mi nis tra ti vas se apli ca rán por el Con se jo Ge ne ral del
Insti tu to Fe de ral Elec to ral con in de pen den cia de las res pon sa bi li da des 
ci vil o pe nal que en su ca so pu die ran exi gir se en los tér mi nos de la ley
a los par ti dos po lí ti cos, las agru pa cio nes po lí ti cas, di ri gen tes y can di -
da tos.

Por su par te, el ar tícu lo 272.1 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les de ter mi na:

A quien vio le las dis po si cio nes de es te Có di go so bre res tric cio nes pa -
ra las apor ta cio nes de fi nan cia mien to que no pro ven gan del era rio pú -
bli co, se le po drá san cio nar con mul ta de has ta el do ble del mon to
apor ta do in de bi da men te. Si se rein ci de en la fal ta, el mon to de la mul ta 
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po drá ser au men ta do has ta en dos tan tos más. En la de ter mi na ción de
la mul ta, se se gui rá en lo con du cen te el pro ce di mien to se ña la do en los
ar tícu los an te rio res.

Por úl ti mo, el ar tícu lo 269, pá rra fo pri me ro, in di ca: “Los par ti dos po -
lí ti cos y las agru pa cio nes po lí ti cas, in de pen dien te men te de las res pon sa -
bi li da des en que in cu rran sus di ri gen tes, miem bros o sim pa ti zan tes po -
drán ser san cio na dos…”.

Estas nor mas cla ra men te fa cul tan al Insti tu to Fe de ral Elec to ral pa ra
ins tau rar pro ce di mien tos en con tra de par ti cu la res, can di da tos y di ri gen -
tes de par ti dos y agru pa cio nes po lí ti cas. La Co mi sión no só lo no se plan -
teó esa po si bi li dad, si no que ade más omi tió, en el to mo XII del dic ta men,
la tras crip ción del ar tícu lo 272.1 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Electorales.

En el ca so con cre to, la gra ve dad de los he chos de ri va dos del sis te ma
ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo obli ga ba a ins tau rar un pro ce di mien to
al me nos en con tra del can di da to pre si den cial. El dic ta men en dis tin tas
par tes alu de a la res pon sa bi li dad del C. Vi cen te Fox Que sa da. En la pá gi -
na 1337 y siguientes del tomo XIV se señala: 

Admi ni cu la dos los di ver sos ele men tos re fe ri dos, es ta au to ri dad lle ga
a la con vic ción ine quí vo ca, de que, el ciu da da no Vi cen te Fox Que sa da 
se en con tró en ap ti tud de ha cer le sa ber al Par ti do Acción Na cio nal
des de el 12 de sep tiem bre de 1999, y al Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co des de el 4 de di ciem bre de 1999 que “ami gos-sim pa ti zan tes”
de su per so na rea li za ban apor ta cio nes a una Aso cia ción Ci vil que lle -
va ba su nom bre del cual era pre si den te ho no ra rio, y que lo apo ya ba en
la com pe ten cia por la Pre si den cia de la Re pú bli ca, de mo do que di chas 
apor ta cio nes que da ran de bi da men te re gis tra das por los par ti dos que lo 
hi cie ron su yo co mo can di da to y que des pués con for ma ron la coa li ción 
Alian za por el Cam bio.

Esta ci ta, y otras más que se pue den ex traer del dic ta men, alu den a la
res pon sa bi li dad del can di da to pre si den cial de la Alian za por el Cam bio.
Lo mis mo pue de se ña lar se de los prin ci pa les ope ra do res del fi nan cia -
mien to pa ra le lo: Li no Ko rro di Cruz, Car los Ro jas Mag non y Car lo ta Ro -
bin son Kaua chi, en tre otros. Ade más de los em pre sa rios apor tan tes. Sin
em bar go, la Co mi sión no ini ció pro ce di mien to alguno, debiendo hacerlo.
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Se po dría ar gu men tar que en otras oca sio nes y so bre otros asun tos no
se ha ins trui do pro ce di mien to al gu no en con tra de par ti cu la res, can di da -
tos y di ri gen tes. Esos he chos y la de fi cien cia his tó ri ca del Insti tu to Fe de -
ral Elec to ral en la ma te ria no son óbi ce pa ra de jar de aca tar nor mas co mo
la con te ni da en el ar tícu lo 272.1 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes de
Pro ce di mien tos Elec to ra les, pues ade más de que los he chos po drían que -
dar en la im pu ni dad in di vi dual res pec to del can di da to pre si den cial y de
los prin ci pa les ope ra do res del fi nan cia mien to pa ra le lo, se es tá man dan do
una y otra vez la se ñal a los ac to res po lí ti cos del país pa ra que ac túen al
mar gen de las nor mas elec to ra les. La au to ri dad electoral está in cen ti-
van do la violación de las normas electorales sobre financiamiento con su
conducta omisiva.

VII. TOPES A GAS TOS DE CAM PA ÑA

Con tra rio al cri te rio asu mi do por la ma yo ría de la Co mi sión de adop tar 
una in ter pre ta ción am plia y no res trin gi da que to ma co mo fe cha de par ti -
da de las pes qui sas el 12 de sep tiem bre de 1999 y con clu ye el 31 de di -
ciem bre de 2000; en el ru bro re la ti vo a gas tos de cam pa ña la tem po ra li -
dad com pren de del 19 de ene ro de 2000 al 31 de di ciem bre del mis mo
año. En es te ru bro se asu me una in ter pre ta ción res trin gi da e in clu so
opues ta a la que fun da men ta la fecha de corte para el inicio de las
investigaciones.

Pa ra evi den ciar lo con tra dic to rio del dic ta men y la fal ta de asun ción
ple na de las con se cuen cias de sus pro pios ar gu men tos me per mi to trans -
cri bir una par te del mis mo:

En prin ci pio, se de be ha cer no tar que pa ra efec tos de la fis ca li za ción
de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos re sul ta in dis pen sa ble es ta ble -
cer que el mo men to de la for ma li za ción de una can di da tu ra y, por ello
el na ci mien to de la obli ga ción de un par ti do de re por tar co mo pro pias
las apor ta cio nes que se ha gan a fa vor de di cho can di da to, es cuan do
un ciu da da no es fa vo re ci do co mo el as pi ran te a un car go de elec ción
po pu lar de ese par ti do co mo re sul ta do de las nor mas pro ce di men ta les
es ta ble ci das en sus es ta tu tos.
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En ese sen ti do ca be dis tin guir dos mo men tos, uno cuan do se cum -
plen los pro ce di mien tos for ma les de ter mi na dos es ta tu ta ria men te pa ra
de sig nar a un can di da to (elec ción abier ta o ce rra da, con ven ción de
de le ga dos, o cual quier otro) a par tir del cual se han cum pli do con to -
das las for ma li da des ne ce sa rias pa ra que, pa ra efec tos de la fis ca li za -
ción de los re cur sos de los par ti dos po lí ti cos, pue da con si de rar se ya
es ta ble ci do el víncu lo que obli ga a los par ti dos a asu mir co mo pro pio
lo re cau da do y ero ga do por ter ce ros pa ra pro mo ver la ima gen de quien 
re sul tó de sig na do, y otro que es cuan do, co mo sos tie ne el Par ti do
Acción Na cio nal, se for ma li za me dian te la to ma de pro tes ta, la de sig -
na ción pre via men te rea li za da. De be se ña lar se que, pa ra efec tos de la
fis ca li za ción de los re cur sos par ti da rios, es te se gun do mo men to re sul -
ta in tras cen den te.

Lo an te rior es así por dis tin tas ra zo nes, a sa ber:
a) Pue de sos te ner se le gí ti ma men te que un in di vi duo es con si de ra do

co mo el can di da to de un par ti do po lí ti co cuan do ha su pe ra do los me ca -
nis mos in ter nos de de sig na ción. En el ca so que ocu pa el pre sen te pro ce -
di mien to, pue de afir mar se vá li da men te que al re sul tar el ven ce dor de la
elec ción in ter na del Par ti do Acción Na cio nal, ce le bra da el 12 de sep -
tiem bre de 1999, Vi cen te Fox Que sa da ya era con si de ra do co mo el can -
di da to pre si den cial de di cho par ti do, con in de pen den cia que aún no se
hu bie ran cul mi na do to das las fa ses de ter mi na das re gla men ta ria men te pa -
ra con si de rar con clui do el pro ce so in ter no de se lec ción de la can di da tu ra
a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. Di cho en otras pa la bras, ha blar de Vi -
cen te Fox Que sa da des pués de la fe cha men cio na da ya im pli ca ba ha blar
de quien ha bía triun fa do en el pro ce so de se lec ción in ter no del Par ti do
Acción Na cio nal.

En ese sen ti do, an te los ojos de los sim pa ti zan tes, tan to del par ti do co -
mo de él mis mo, el C. Vi cen te Fox Que sa da era el can di da to pre si den cial
des de el mo men to mis mo en que re sultó ven ce dor en las elec cio nes in ter -
nas del 12 de sep tiem bre; y en ese sen ti do so bra de cir que di chos sim pa ti -
zan tes son po ten cia les apor tan tes de re cur sos pa ra fa vo re cer esa can di -
da tu ra...

Sien do así, que da cla ro que des de el 12 de sep tiem bre de 1999 Vi cen te 
Fox era el can di da to del Par ti do Acción Na cio nal y, en con se cuen cia,
des de esa fe cha se em pe za ron a rea li zar gas tos pa ra la cam pa ña de un
can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, mis mos que de ben su mar se
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al ru bro re la ti vo a gas tos de cam pa ña. No ha cer lo, ade más de in con sis ten -
te, abre la puer ta a un “in cen ti vo per ver so” (por re to mar el vo ca bu la rio de 
la ma yo ría de los in te gran tes de la Co mi sión): los par ti dos po lí ti cos eva -
di rán los to pes de gas tos de cam pa ña, que bran ta rán la equi dad, bur la rán
la ac tua ción fis ca li za do ra de la au to ri dad elec to ral, tras to ca rán los prin ci -
pios fun da men ta les del sis te ma de par ti dos y se co lo ca rán en una si tua -
ción de ile gí ti ma ven ta ja con res pec to al res to de las en ti da des de in te rés
pú bli co, pues de hoy en ade lan te sa brán que los gas tos que rea li cen en el
pe rio do que trans cu rre en tre la se lec ción del can di da to y el re gis tro for -
mal de la can di da tu ra an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, no es ta rán su je -
tos a nin gún to pe, por lo que es de su po ner que pro pen de rán a ale jar el
mo men to de de sig na ción del can di da to al pla zo le gal de re gis tro an te
el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. De es ta for ma, el can di da to y el par ti do que
lo pos tu la po drían ver se be ne fi cia dos de apor ta cio nes de quie nes de fac to 
con si de ran esa can di da tu ra sin que exis ta la obli ga ción del par ti do de re -
por tar esas apor ta cio nes y ero ga cio nes co mo pro pias de la cam pa ña co -
mi cial, lo cual no só lo cons ti tui ría a to das lu ces un frau de a la ley, si no
tam bién una si tua ción con tra ria a los ob je ti vos de la fis ca li za ción y la
equi dad. Des de el mo men to de la se lec ción in ter na del can di da to las ero -
ga cio nes que con pos te rio ri dad se rea li cen pa ra la ob ten ción del vo to ciu -
da da no de ben re pu tar se co mo gas tos de cam pa ña y por con si guien te es -
tar su je tos a los to pes que se ña la la le gis la ción elec to ral.

Ca be acla rar que las apor ta cio nes y gas tos que se rea li za ron en el pro -
ce so de se lec ción in ter na del can di da to de bie ron es ti mar se co mo par te de
las ac ti vi da des or di na rias del PAN; por lo que en el pre sen te ca so, el fi -
nan cia mien to rea li za do con an te la ción al 12 de sep tiem bre de 1999 de bió
re por tar se en el in for me anual, mien tras que el rea li za do con pos te rio ri -
dad a di cha fe cha, con el pro pó si to de ob te ner el vo to ciu da da no, de bió
re gis trar se pa ra efec tos de topes a los gastos de campaña.

La ini cia ti va de re for ma a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos de 1996 tu vo por ob je to for ta le cer la de mo cra cia de nues -
tro país y el sis te ma de par ti dos.

Se de cía en la ini cia ti va: 

Du ran te es ta dé ca da Mé xi co ha vi vi do una se rie de cam bios nor ma ti -
vos en su or den cons ti tu cio nal que vie nen trans for man do la na tu ra le za 
de sus ins ti tu cio nes po lí ti co elec to ra les. Estas trans for ma cio nes se han 
sus ten ta do en la in ten ción de for ta le cer y con so li dar va lo res fun da -
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men ta les pa ra la vi da de mo crá ti ca del país: la plu ra li dad par ti dis ta; la
par ti ci pa ción ciu da da na; la cer te za; la le ga li dad; la trans pa ren cia y
la im par cia li dad en la or ga ni za ción de los co mi cios y la so lu ción de las 
con tro ver sias, así co mo la equi dad de las con di cio nes de la com pe ten -
cia elec to ral.

Pa ra con so li dar es ta pro tec ción, es ne ce sa rio que sea en la Cons ti -
tu ción don de se sien ten las pre mi sas fun da men ta les de la trans pa ren -
cia y la equi dad en las con di cio nes de la com pe ten cia. El pri mer ob je -
ti vo, es ga ran ti zar que los par ti dos po lí ti cos cuen ten con re cur sos cu yo 
ori gen sea lí ci to, cla ro y co no ci do por ellos mis mos y la ciu da da nía.

Pa ra fi na li zar es te apar ta do, la ini cia ti va pro po ne es ta ble cer las ba -
ses cons ti tu cio na les del sis te ma pa ra el con trol y la vi gi lan cia del ori -
gen y uso de to dos los re cur sos con que cuen ten los par ti dos po lí ti cos,
con el ob je to de dar fun da men to al mar co le gal se cun da rio que ha brá
de con te ner di cho sis te ma, ade más de pun tua li zar los cri te rios pa ra de -
ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de los par ti dos en las cam pa ñas
elec to ra les, los mon tos má xi mos que po drán te ner las apor ta cio nes pe -
cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y las co rres pon dien tes san cio nes an te el 
even tual in cum pli mien to de las re glas del fi nan cia mien to.

Con lo an te rior, se pre ten de sen tar las ba ses pa ra una sa na po lí ti ca
de fis ca li za ción y con trol de las fi nan zas de los par ti dos, que res pon da
al in te rés de la so cie dad por brin dar una má xi ma trans pa ren cia a la ob -
ten ción y uti li za ción de re cur sos por par te de di chas or ga ni za cio nes.
Esta po lí ti ca pro mo ve rá asi mis mo una ma yor con fian za de los me xi -
ca nos en sus or ga ni za cio nes par ti dis tas, con tri bu yen do así a im pul sar
la par ti ci pa ción ciu da da na en la vi da de mo crá ti ca del país.

De acep tar una pos tu ra co mo la de la ma yo ría de la Co mi sión, se lle ga -
ría a la abe rra ción de es ti mar que la exi gen cia di ri gi da a los par ti dos po lí -
ti cos de no ex ce der el to pe de gas tos de cam pa ña, con te ni da en una nor ma 
de or den pú bli co y de cum pli mien to ine lu di ble, que da ría su je ta a una
tem po ra li dad for mal y no al tiem po de cam pa ña real que se rea li za des de
la de sig na ción del can di da to, con lo cual se oca sio na ría la si tua ción que
pre ci sa men te se quie re evi tar, con sis ten te en que no sea la in ver sión de
gran des can ti da des de re cur sos la que con di cio ne el re sul ta do de la elec -
ción, se des tru ya la plu ra li dad en la con tien da elec to ral, pues únicamente
los par ti dos po lí ti cos que cuen ten con mayores recursos, estarían en
aptitud de alcanzar el triunfo.
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En el vo to par ti cu lar de la sen ten cia re caí da en el ex pe dien te
SUP-JRC-402/2003 (ca so De le ga ción Mi guel Hi dal go), se di ce —con
ra zón—, lue go de alu dir al te ma de los to pes a los gas tos de cam pa ña,
que: “el men cio na do re qui si to de equi dad no tie ne por ob je to la tu te la de
de re chos de los par ti dos, si no es ta ble cer las con di cio nes que per mi tan al 
elec tor emi tir su vo to de ma ne ra li bre, a par tir de la in for ma ción con la
que cuen te”.

Sien do así, las di fe ren cias en tre el cri te rio de la ma yo ría y el pre sen te
vo to par ti cu lar que da rían de la si guien te ma ne ra: 

 Dictamen
18/01/00 a
31/12/00

Voto particular
12/09/99 a
31/12/00

Diferencia

To pe de gas tos de
cam pa ña pa ra la
elección de pre si -
den te en el año 2000

$491,816,870.75 $491,816,870.75 =

Re por te de la Coa li -
ción Alian za por el
Cam bio en el in for -
me de gas tos de
Cam pa ña

$454,860,086.69 $454,860,086.69 =

Gas tos de cam pa ña
vin cu la dos a la elec -
ción pre si den cial y
no re por ta dos a la
au to ri dad 

$55,289,395.15 $91,227,572.00 +$35,938,176.85

Gas to to tal de la
Coa li ción du ran te la 
cam pa ña pa ra pre si -
den te 

$510,149,481.88 $546,087,658.69 +$35,938,176.81

Su pe ra ción del to pe
de gas tos de cam pa -
ña

$18,332,611.13 $54,270,787.94 +$35,938,176.81

San ción $233,317,923.46 $305,221,550.00 +$71,903,626.54

Lo an te rior to man do las ci fras con te ni das en el dic ta men y úni ca men te 
cam bian do la tem po ra li dad a par tir de la cual se de be re pu tar co mo gas tos 

178 DOCUMENTO

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



de cam pa ña las ero ga cio nes rea li za das con mi ras a la ob ten ción del vo to
pú bli co. Por lo de más, co mo que da rá asen ta do en el pre sen te vo to par -
ti cu lar, los cri te rios pa ra san cio nar el que bran ta mien to a los to pes de
cam pa ña de ben ser más se ve ros cuan do es ta mos an te una elec ción pre si -
den cial, en la que se eli ge al ti tu lar de un po der, que cuan do es ta mos an te
una elec ción de di pu ta dos o se na do res en la que se eli ge a un le gis la dor,
en tre qui nien tos o cien to vein tio cho, res pec ti va men te. Es evi den te que la
san ción de be ser más drás ti ca tra tán do se de la cam pa ña pre si den cial.

VIII. ARTÍCU LO 48, PÁ RRA FOS 1 Y 13

En el dic ta men (pp. 1525 y si guien tes) se ha ce una in ter pre ta ción erró -
nea del ar tícu lo 48, pá rra fos 1 y 13, del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y
Pro ce di mien tos Elec to ra les.

Dis po ne el nu me ral en co men to:

Artícu lo 48.-
1. Es de re cho ex clu si vo de los par ti dos po lí ti cos con tra tar tiem pos

en ra dio y te le vi sión pa ra di fun dir men sa jes orien ta dos a la ob ten ción
del vo to du ran te las cam pa ñas elec to ra les, con for me a las nor mas y
pro ce di mien tos que se es ta ble cen en el pre sen te ar tícu lo. Los can di da -
tos só lo po drán ha cer uso de los tiem pos que les asig nen su par ti do po -
lí ti co o coa li ción, en su ca so, de con for mi dad con lo pre vis to en el ar -
tícu lo 59, pá rra fo 1, in ci so c).

...
13. En nin gún ca so, se per mi ti rá la con tra ta ción de pro pa gan da en

ra dio y te le vi sión a fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti co o can di -
da to por par te de ter ce ros.

Pa ra la ma yo ría de la Co mi sión, el al can ce de am bos pá rra fos se aco ta
a una tem po ra li dad de ter mi na da: las cam pa ñas elec to ra les. Se asien ta en
el dictamen:

En otras pa la bras, la prohi bi ción a ter ce ros aje nos a los par ti dos po lí ti -
cos pre vis ta en el pá rra fo 13 del ar tícu lo 48 arri ba trans cri to, en el
senti do de abs te ner se de con tra tar pro pa gan da en ra dio y te le vi sión a
favor de al gún par ti do po lí ti co o can di da to, só lo ri ge du ran te las cam -
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pa ñas elec to ra les, se gún lo dis pues to en el pá rra fo 1 del pro pio ar tícu -
lo 48. Esto es así pues to que, en la me di da en que se tra ta de una nor ma 
res tric ti va del ejer ci cio de de re chos fun da men ta les —co mo lo es la li -
ber tad de ex pre sión— és ta só lo pue de te ner la fi na li dad de sal va guar -
dar la sa na y equi ta ti va com pe ten cia elec to ral, por lo que ex clu si va -
men te pue de en ten der se aco ta da en el tiem po, es de cir, du ran te la
cam pa ña elec to ral.

El ar tícu lo 48 ha si do ob je to de múl ti ples re for mas. Los pá rra fos 1 y
13 tie nen un ori gen di ver so. El con te ni do nor ma ti vo del ac tual pá rra fo 1
da ta de la re for ma de 1993; en tan to que el del pá rra fo 13 es un pro duc to
de la re for ma de 1996. Del aná li sis de las dos ini cia ti vas que die ron ori -
gen a di chos pá rra fos se com prue ba que sus fi na li da des eran di ver sas,
una de ellas su je ta a una tem po ra li dad de ter mi na da (pá rra fo 1) y otra ca -
ren te de tem po ra li dad li mi ta da, por lo que ope ra en cualquier tiempo
(párrafo 13).

En efec to, mien tras que el pá rra fo pri me ro alu de al pe rio do de “las
cam pa ñas elec to ra les”; el pá rra fo 13 es ca te gó ri co cuan do ini cia afir -
man do “en nin gún ca so”. Al pri mer pá rra fo se le es ta ble ce una tem po ra li -
dad, al dé ci mo ter ce ro no. Si el le gis la dor hu bie ra de sea do aco tar el pla zo
del pá rra fo dé ci mo ter ce ro hu bie ra em pe za do di cien do: “du ran te las
cam pa ñas elec to ra les, no se per mi ti rá la con tra ta ción...”. Empe ro, uti li za
la ex pre sión “en nin gún ca so”; lo que de no ta que du ran te las cam pa ñas y
fue ra de ellas se prohíbe la con tra ta ción de pro pa gan da en ra dio y te le vi -
sión a fa vor o en con tra de algún partido político o candidato por parte de
terceros.

Ello sig ni fi ca que pa ra los par ti dos po lí ti cos las re glas del ar tícu lo 48
se su je tan a una tem po ra li dad de ter mi na da: las cam pa ñas elec to ra les.
Fue ra de esa tem po ra li dad los par ti dos po lí ti cos pue den con tra tar tiem -
pos en ra dio y te le vi sión pa ra di fun dir men sa jes sin su je tar se a las re glas
del ci ta do ar tícu lo. En cam bio, pa ra los ter ce ros, la prohi bi ción de con tra -
tar pro pa gan da en ra dio y te le vi sión a fa vor o en con tra de al gún par ti do
po lí ti co o can di da to es ab so lu ta y en to do mo men to, du ran te o no las cam -
pa ñas elec to ra les. La dis tin ción en la tem po ra li dad se de ri va del des ti na -
ta rio de la nor ma: 1) par ti do po lí ti cos, cam pa ñas elec to ra les; 2) ter ce -
ros, en cual quier tiem po, es to es, den tro o fue ra de las cam pa ñas
elec to ra les.
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Lo an te rior tie ne im por tan cia en ra zón de que la in ter pre ta ción de los
au to res del dic ta men exi me de res pon sa bi li dad por la con tra ta ción que
ter ce ros rea li za ron a fa vor de los par ti dos po lí ti cos in vo lu cra dos, en una
cla ra in ter pre ta ción con tra ria al sis te ma de par ti dos. De acep tar se di cha
in ter pre ta ción, per so nas dis tin tas a los par ti dos po lí ti cos po drán, en una
eta pa dis tin ta a la de las cam pa ñas elec to ra les con tra tar pro pa gan da en ra -
dio y te le vi sión a fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti co o can di da to,
tras to can do el sis te ma de par ti dos que exi ge que sean las en ti da des de in -
te rés pú bli co las úni cas que con tra ten es pa cios en ra dio y te le vi sión, du -
ran te las cam pa ñas elec to ra les de con for mi dad con las re glas del ar tícu lo
48, fue ra de las cam pa ñas sin su je ción de di chas reglas.

La in ter pre ta ción que asu mo de nin gu na for ma vul ne ra los de re chos
fun da men ta les, pues cum ple con las dos exi gen cias que la doc tri na con -
tem po rá nea pre ci sa pa ra la li mi ta ción vá li da y ra zo na ble de un de re cho
fun da men tal: 1) es tar pre vis ta en ley, co no ci do co mo prin ci pio de re ser va 
le gal y, 2) aten der a un fin u ob je ti vo le gí ti mo, a sa ber, sal va guar dar el
sis te ma de par ti dos e im pe dir que ac to res aje nos a las en ti da des de in te rés
pú bli co in ci dan ne ga ti va men te en la are na elec to ral.

IX. A FAL TA DE IN VES TI GA CIÓN, PRO RRA TEO

En di ver sos apar ta dos del dic ta men se rea li za un ejer ci cio ile gal, ar bi -
tra rio e in jus to. Ante la fal ta de ex haus ti vi dad de la in ves ti ga ción, la for -
mu la ción de acu sa cio nes li ge ras a los par ti dos in vo lu cra dos en de tri men -
to de sus ca pa ci da des de de fen sa, el cie rre pre ci pi ta do de la ins truc ción, la 
bús que da de so lu cio nes fá ci les y la cons truc ción de con clu sio nes que di -
fí cil men te cau sa ran es ta do, la ma yo ría de la Co mi sión ha ce un pro rra teo
de las apor ta cio nes rea li za das a tra vés de in ter pó si tas per so nas.

A ma ne ra de ejem plo re pro duz co lo asen ta do en las pá gi nas 1544 y si -
guien tes, don de lue go de con cluir que Car lo ta Ro bin son rea li zó, co mo in -
ter pó si ta per so na, una apor ta ción a Ami gos de Vi cen te Fox, A. C. de
$3,760,000.00, se di ce:

Se gún se in di có, la Co mi sión de Fis ca li za ción con si de ra que Car lo ta
Ro bin son es in ter pó si ta per so na o in ter me dia ria a tra vés de la cual
otras per so nas fí si cas y mo ra les rea li zan apor ta cio nes a Ami gos de Vi -
cen te Fox A. C. Di chas per so nas fí si cas y mo ra les son las si guien tes,
to man do en cuen ta el ori gen de los re cur sos de Car lo ta Ro bin son:
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Origen Monto Porcentaje

Ge na ro Ba ca Ma drid $3’028,700.00 15.40%

Clau dia Nar váez Pro ven cio $1’300,000.00 6.60%

Va le ria Ko rro di Ordaz $794,325.00 4%

Víc tor D. Almei da $460,000.00 2.40%

Artu ro Quin te ro Tre vi ño $50,000.00 0.30%

No lo ca li za dos $1’024,291.30 5.20%

K-Be ta $5’496,000.00 27.90%

ST & K e Mé xi co $1’305,786.30 6.60%

Gru po Alta Tec no lo gía en
Impre sos

$5’135,000.00 26%

Efec ti vo $1’013,025.00 5.10%

Lau ra Ro bin son Kaua chi $100,000.00 0.50%

To tal $19’707,127.60 100%

En con se cuen cia, se con si de ra que el ori gen de los re cur sos en tre ga -
dos a Ami gos de Vi cen te Fox, A. C. a tra vés de Car lo ta Ro bin son es el
si guien te:

Nom bre Monto

Ge na ro Ba ca Ma drid $579,040.00

Clau dia Nar váez Pro ven cio $248,160.00

Va le ria Ko rro di Ordaz $150,400.00

Víc tor D. Almei da $90,240.00

Artu ro Quin te ro Tre vi ño $11,280.00

No lo ca li za dos $195,520.00

K-Be ta $1’049,040.00

ST & K e Mé xi co $248,160.00

Gru po Alta Tec no lo gía en Impre sos $977,600.00

Efec ti vo $191,760.00

Lau ra Ro bin son Kaua chi $18,800.00

To tal 3'760,000.00
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Co mo ve mos, an te la im po si bi li dad de ha cer con clu sio nes de fi ni ti vas
—por los men gua dos ele men tos que obran en el ex pe dien te, mer ced a
una ané mi ca in ves ti ga ción— una vez pre ci sa do el su pues to mon to que
Car lo ta Ro bin son apor tó a Ami gos de Vi cen te Fox, A. C. ($3'760,000.00), 
se ob tie nen por cen ta jes de apor ta cio nes de dis tin tas per so nas a Car lo ta
Ro bi son y de allí se es ti man las apor ta cio nes a la ci ta da aso cia ción civil.

Lo an te rior es un ejer ci cio inad mi si ble en ma te ria pu ni ti va, má xi me
que de di chos ejer ci cios se ad ju di can apor ta cio nes a entes a quie nes la le -
gis la ción les prohí be rea li zar apor ta cio nes, por sí o a tra vés de inter pó -
si tas per so nas, cu ya san ción es siem pre más se ve ra. Lo an te rior se ría tan -
to co mo si un juez pe nal, an te la im po si bi li dad de ad ju di car la
res pon sa bi li dad a un agen te de frau da dor de una per so na mo ral, con de na -
ra a ca da uno de los ac cio nis tas de una so cie dad en la me di da de su apor -
ta ción so cial a la per so na mo ral, es tos es, les pro rra tea ra su res pon sa bi li -
dad.

El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral se ins cri be en
el ejer ci cio de las fa cul ta des pu ni ti vas del Esta do, es de apli ca ción es tric -
ta y por en de no ca be la ma yo ría de ra zón, co mo se ha ce en el dic ta men,
en una ope ra ción pro pia de un ejer ci cio ma te má ti co, pe ro no de una au to -
ri dad ca paz de im po ner san cio nes. Las res pon sa bi li da des se apli can de
ma ne ra certera, no probabilística.

Más aún, con tra rio a to da la ló gi ca en que se sus ten ta la fun ción pu ni ti -
va del Esta do, en el dic ta men no se asu men los prin ci pios que la dog má ti -
ca más pro gre sis ta ha crea do en fa vor del im pu ta do.

En obe dien cia del prin ci pio pro li ber ta tis, los apor ta cio nes de Car lo ta
Ro bin son a Ami gos de Fox, A. C. no se de bie ron re par tir de ma ne ra pro -
por cio nal en tre las per so nas que a su vez hi cie ron apor ta cio nes a la pri -
me ra. Era pre ci so asu mir la apor ta ción de la per so na fí si ca o mo ral que
re sul ta ra más fa vo ra ble a los par ti dos im pu ta dos. Lo pro pio era in vo car el 
prin ci pio IN DUBIS FAVORABILIOR PARS ET ELIGENDA (en la du da ha de
ele gir se lo más fa vo ra ble) o el ex pre sa do en el Di ges to ro ma no por el ju -
ris con sul to Ga yo: SEMPER IN DUBIIS BENIGNIO RA PRAEFERENDA SUNT

(en los ca sos du do sos se ha de pre fe rir siem pre lo más be nig no). No ha -
cer lo im pli ca ob viar el es pí ri tu hu ma nis ta que ha ali men ta do por años a la 
dog má ti ca pu ni ti va.
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X. SAN CIO NES DÉ BI LES QUE NO VA LO RA RON 

ELE MEN TOS RE LE VAN TES

El pro yec to de re so lu ción no es ti mó co mo ele men tos pa ra va lo rar las
fal tas el be ne fi cio de los par ti dos, el po der fi nan cie ro de ca da uno de
ellos, la di fe ren cia en las res pon sa bi li da des (en el ca so del Par ti do Acción 
Na cio nal no se tra ta de una cul pa in vi gi lan do si no de un do lo in vi gi lan -
do), ni los mon tos de las apor ta cio nes en juego.

Es im por tan te to mar en cuen ta el be ne fi cio que re ci bió ca da par ti do en 
tér mi nos de po der po lí ti co y de re pre sen ta ción en el Con gre so. Sin em -
bar go, el pro yec to de re so lu ción no ha ce una va lo ra ción en ese sen ti do
cuan do cla ra men te, uno de los par ti dos, el de Acción Na cio nal, fue el más 
be ne fi cia do en el 2000 en tér mi nos de re pre sen ta ción elec to ral, pues su
militante arribó a la titularidad del Poder Ejecutivo.

Tam po co to mó en con si de ra ción el po der fi nan cie ro de los par ti dos.
No só lo por lo que ve al fi nan cia mien to que apor ta ron a la coa li ción
Alian za por el Cam bio, si no tam bién el es ta do fi nan cie ro que se pue de
de du cir de sus úl ti mos in for mes anua les y de campaña ante la autoridad
electoral.

Lo más gra ve pa ra efec tos de res pon sa bi li dad en tra ña que el dic ta men
y el pro yec to de re so lu ción no per ci ben la dis tin ción en tre cul pa in vi gi -
lan do y do lo in vi gi lan do, tal co mo se ha re se ña do en es te vo to par ti cu lar.
La di fe ren te par ti ci pa ción y vin cu la ción de los dos par ti dos que in te gra -
ron la Alian za por el Cam bio en el fi nan cia mien to pa ra le lo es más que re -
le van te pa ra di fe ren ciar las san cio nes. Es an ti ju rí di co e in jus to que el dic -
ta men y el pro yec to de re so lu ción no se ha gan car go de una di fe ren cia
fun da men tal pa ra fi jar cual quier san ción. Des de lue go, la san ción que se
pro po ne al Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co en el pro yec to de re so lu -
ción es ab sur da e in jus ta, por que su res pon sa bi li dad es só lo por no ha ber
su per vi sa do, vi gi la do y de nun cia do el fi nan cia mien to pa ra le lo; en cam -
bio, la res pon sa bi li dad del Par ti do Acción Na cio nal re si de no só lo en ha -
ber fal ta do a sus de be res de vi gi lan cia, si no a su vin cu la ción di rec ta y
pro ba da, se gún el dic ta men, con el fi nan cia mien to pa ra le lo, tal co mo se
de du ce de las apor ta cio nes del gru po par la men ta rio del Par ti do Acción
Na cio nal al fi nan cia mien to pa ra le lo y de la co ne xión exis ten te en tre el
Gru po Alta Tec no lo gía en Impre sos, S. A. de C. V. con el Par ti do Acción
Na cio nal, a par tir de un do na ti vo pro ba do por $ 100,000.00 pe sos.

184 DOCUMENTO

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



So bre el mon to de las apor ta cio nes el pro yec to de re so lu ción de bió,
con ba se en la dis tin ción de las res pon sa bi li da des —cul pa in vi gi lan do y
do lo in vi gi lan do—, dis tin guir la di fe ren cia de mon tos. El mon to de las
san cio nes de be apli car se al Par ti do Acción Na cio nal y al Par ti do Ver de
Eco lo gis ta de Mé xi co aten dien do al gra do de res pon sa bi li dad de ca da
uno, en tan to que és te so lo tie ne una res pon sa bi li dad de cul pa in vi gi -
lando.

Las san cio nes son ex tre ma da men te dé bi les, so bre to do, los fac to res
que se apli can al fi nan cia mien to ile gal que pro vie ne del Se na do de la Re -
pú bli ca, del ex tran je ro y la re fe ri da a la vio la ción de topes de gastos de
campaña.

La san ción res pec to a apor ta cio nes del Se na do se de ter mi na en el do -
ble de lo ile gal men te apor ta do. To man do en cuen ta que se tra ta de fi nan -
cia mien to ile gal des de el po der pú bli co, el fac tor de bió ser mu chí si mo
ma yor pa ra de sin cen ti var con duc tas fu tu ras. En los tér mi nos en los que se 
pro po ne la san ción hay un incentivo para repetir conductas similares.

La san ción por fi nan cia mien to re la ti va a re cur sos del ex tran je ro no de -
ja de ser ri dí cu la. Tres y me dio tan tos de lo ile gal men te apor ta do in cen ti -
va rá es tas prác ti cas. Un he cho tan gra ve, que trans gre de prin ci pios fun -
da men ta les pre vis tos en la Cons ti tu ción y en la ley, a la luz de un con tex to 
de fi nan cia mien to pa ra le lo, de bió san cio nar se con una du re za tal, que de -
ja ra muy en cla ro a fu tu ro que una conducta semejante no puede ser
tolerada, ni auspiciada.

En cuan to a la vio la ción de los to pes de gas tos de cam pa ña, el pro yec to 
de re so lu ción to ma en cuen ta cri te rios an te rio res re fe ri dos a vio la cio nes de
to pes de gas to en dis tri tos elec to ra les. Aquí es ta mos en pre sen cia de la
vio la ción a to pes de gas to de cam pa ña que in vo lu cran na da me nos que a
la ti tu la ri dad de un po der del Esta do, por lo que el cri te rio pre vio es ina -
pli ca ble, pues es tá re fe ri do a elec cio nes en dis tri tos y no a la elec ción de
un po der del Esta do, uni per so nal y no co le gia do. Tra tán do se de la elec -
ción pre si den cial la san ción de be ser más se ve ra. La elec ción tie ne por
pro pó si to ele gir a una per so na, no a cien to vein tio cho o qui nien tos. Se
tra ta de la in te gra ción de to do un Po der, el Eje cu ti vo, en el con tex to po -
lí ti co de un sis te ma pre si den cial, y no de la de sig na ción de un le gis la dor
en tre va rios. Los su pues tos son dis tin tos, las san cio nes tam bién de ben
ser lo.

Ade más, de ma ne ra in jus ta y ar bi tra ria, el mon to de la san ción se di vi -
de en par tes igua les en tre los in te gran tes de la Coa li ción Alian za por el

VOTO PARTICULAR 185

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/jQQVoA



Cam bio. Una vez de ter mi na da la pro pues ta de san ción a una can ti dad que 
as cien de a $233’317,923.46 (dos cien tos trein ta y tres mi llo nes die ci sie te
mil no ve cien tos vein ti trés pe sos 46/100 M. N.), se ci ta una dis po si ción
re gla men ta ria y se con clu ye di cien do en el pro yec to de re so lu ción (pp. 45 
y 46):

Así las co sas, la san ción a la que se ha ce acree do ra la Alian za por el
Cam bio al ha ber su pe ra do el to pe má xi mo de gas tos de cam pa ña pa ra
la elec ción de pre si den te de la Re pú bli ca de be ser di vi di da en par tes
igua les a los par ti dos in te gran tes de la ci ta da Coa li ción, por lo que a
ca da uno de ellos de be rá im po ner se una san ción que as cien da a un
mon to de $116’658,961.73 (cien to die ci séis mi llo nes seis cien tos cin -
cuen ta y ocho mil no ve cien tos se sen ta y un pe sos 73/100 M. N.). 

La fun da men ta ción y mo ti va ción pa ra di vi dir en par tes igua les la san -
ción es ri dí cu la. Se gún el pro yec to de re so lu ción, la di vi sión se sus ten ta
en el ar tícu lo 4.10, in ci so b), del Re gla men to que es ta ble ce los li nea mien -
tos, for ma tos e ins truc ti vos apli ca bles a los par ti dos po lí ti cos na cio na les
que for men coa li cio nes, en el re gis tro de sus in gre sos y egre sos y en la
pre sen ta ción de sus informes, que señala:

4. 10. Si de los in for mes de cam pa ña pre sen ta dos por una coa li ción, o
de su re vi sión, se des pren den irre gu la ri da des que cons ti tu yan una fal ta 
pre vis ta en el Có di go Fe de ral de Ins ti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec -
to ra les, en el pro yec to de re so lu ción que for mu le la Co mi sión de Fis -
ca li za ción y que so me ta a la con si de ra ción del Con se jo Ge ne ral del
Ins ti tu to, se pro pon drán san cio nes pa ra los par ti dos po lí ti cos que ha -
yan in te gra do la coa li ción, to man do en cuen ta las cir cuns tan cias de
tiem po, mo do y lu gar, así co mo la gra ve dad de la fal ta, de acuer do con
los si guien tes prin ci pios ge ne ra les:

a) …
b) Si se tra ta de in frac cio nes re la cio na das con la vio la ción a los to -

pes de gas to de cam pa ña, se im pon drán san cio nes equi va len tes a to dos 
los par ti dos que ha yan in te gra do la coa li ción.

La dis po si ción en ci ta es abe rran te, que bran ta el prin ci pio de re ser va
le gal en ma te ria de san cio nes, es con tra ria a la equi dad al im po ner san cio -
nes igua les y vul ne ra las nor mas del de bi do pro ce so al ta sar la re par ti ción
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de mon tos de san ción, sin re pa rar en las cir cuns tan cias pro pias de ca da
par ti do y su gra do de res pon sa bi li dad en la con duc ta ilícita.

Pe ro más allá del con te ni do de la dis po si ción en ci ta su in vo ca ción re -
sul ta ina pli ca ble al pre sen te asun to. Co mo to da nor ma es pe cial, su ám bi -
to de apli ca ción es res trin gi do y na da más pue de ac tua li zar se en aque llos
su pues tos nor ma ti vos en los que en ca je ple na men te la con duc ta. La nor -
ma es cla ra y se re fie re a un de ter mi na do su pues to nor ma ti vo: “… los in -
for mes de cam pa ña pre sen ta dos por una coa li ción…”. El asun to que nos 
ocu pa es un pro ce di mien to dis ci pli na rio es pe cí fi co que se ini cia a par tir
de una que ja y no de la re vi sión de los in for mes de gas tos de cam pa ña;
lue go en ton ces, la in vo ca ción de la nor ma y su in de bi da apli ca ción re ba -
san los su pues tos pre ci sos de ac tua li za ción. Esta mos an te una de ci sión de 
la Co mi sión que pre ten de re par tir de ma ne ra igua li ta ria el mon to de la
san ción en un cla ro pro pó si to por be ne fi ciar a uno de los dos par ti dos in -
vo lu cra dos. Ade más de in jus to, se aten ta contra la debida imparcialidad
que la Constitución ha incorporado como principio rector de la función
electoral.

Por otra par te, el pro yec to de re so lu ción pier de de vis ta el nú me ro de
vio la cio nes a las dis po si cio nes elec to ra les en su con jun to. Este ol vi do o
des cui do de ja sin aten der una agra van te cla ve en la im po si ción de san cio -
nes. No es lo mis mo una vio la ción ais la da que una prác ti ca sis te má ti ca
de trans gre sio nes a la nor ma ti vi dad elec to ral. En el pre sen te ex pe dien te, 
el cú mu lo de irre gu la ri da des exi ge una lec tu ra in te gral del con tex to en el
que se or ques tó el sis te ma ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo y por en de
ma yor se ve ri dad en la de ter mi na ción de las san cio nes. Esta mos an te un
ca so sin pre ce den tes por la di men sión de las fal tas y el nú me ro de irre gu -
la ri da des.

Con tra rio a to da la ló gi ca pu ni ti va en la apli ca ción de san cio nes se
pro po ne una apli ca ción me cá ni ca de los pre ce den tes —dis tin tos, por
cien to—, ha cien do del ope ra dor del de re cho un au tó ma ta de la nor ma.
Los pre ce den tes son guías, no ca mi sas de fuer za. No es lo mis mo, por
ejem plo, la apor ta ción ais la da de un ayun ta mien to a una cam pa ña de dipu -
tado fe de ral pa ra el pa go de un de sa yu no, que una apor ta ción de una frac -
ción par la men ta ria a un sis te ma de fi nan cia mien to pa ra le lo de una cam -
pa ña a la Pre si den cia de la Re pú bli ca. No es lo mis mo una apor ta ción
di rec ta de una de las per so nas prohi bi das por el ar tícu lo 49, pá rra fo se -
gun do, del Có di go, que aque lla que se rea li za a tra vés de in ter pó si tas
per so nas; en es te úl ti mo su pues to exis tió un áni mo de li be ra do de bur lar a
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la au to ri dad y elu dir la ac ción de la jus ti cia, pre ten dien do ha cer más di fí -
cil la ob ten ción de la evi den cia.

La Co mi sión de Fis ca li za ción ha lle ga do al ab sur do de apli car san cio -
nes ta sa das que ol vi dan las cir cuns tan cias pro pias de ca da ca so que lo
dis tin guen de los de más. Ejer cer el li bre ar bi trio de ma ne ra fun da da y
mo ti va da, no sig ni fi ca ac tuar ar bi tra ria men te; sig ni fi ca aten der la na tu -
ra le za mis ma de los asun tos, sus pe cu lia ri da des, las le sio nes que oca sio -
na, el áni mo obs truc cio nis ta del su je to pa si vo, el con tex to de la vio la ción
a las nor mas, lo sis te má ti co de la con duc ta, et cé te ra. En un ejer ci cio de ci -
mo nó ni co, se realiza una aplicación silogística de las sanciones.

Las pe nas obli ga to rias o ta sa das, cual quie ra que sea su ca rác ter, son
re pug nan tes a las nor mas más ele men ta les de de re cho pu ni ti vo y en con -
se cuen cia con tra rias a la Cons ti tu ción y al sis te ma ju rí di co me xi ca no. Lo
an te rior no per mi te con si de rar las cir cuns tan cias par ti cu la res de ca da fal -
ta y pre sun to res pon sa ble, in clu yen do as pec tos pertinentes y específicos
de la conducta y el sujeto pasivo.

Por su pro pia na tu ra le za, la san ción obli ga to ria im pi de la con si de ra -
ción acer ca de si la pe na es ade cua da y has ta per mi ti da co mo cas ti go en
las cir cuns tan cias par ti cu la res de un pro ce sa do o de una fal ta de ter mi na -
dos. Aná lo ga men te, en ra zón de su apli ca ción com pul si va y au to má ti ca,
la san ción obli ga to ria no pue de ser ob je to de una re vi sión efec ti va en una
ins tan cia su pe rior. Esta con se cuen cia no se pue de con ci liar con los prin -
ci pios fun da men ta les del de bi do pro ce so. La au sen cia de una re vi sión
efectiva ilustra también el carácter arbitrario de la implementación de la
pena tasada.

Si bien la con di ción de un su je to pue de ser un fac tor sus tan cial men te
agra van te pa ra de ter mi nar si la pe na es ade cua da, la pro pues ta de san ción
no per mi te te ner en cuen ta las cir cuns tan cias en que una fal ta de ter mi na -
da se pu do ha ber co me ti do ni el grado de culpabilidad del sujeto.

Más par ti cu lar men te, la im po si ción de la pe na obli ga to ria prohí be una
con si de ra ción ra zo na da de ca da ca so in di vi dual pa ra de ter mi nar la per ti -
nen cia del cas ti go en las cir cuns tan cias es pe cí fi cas. Por su na tu ra le za, en -
ton ces, es te pro ce so eli mi na to da ba se ra cio nal pa ra que la au to ri dad sen -
ten cie a un de ter mi na do par ti do en com pa ra ción con otro par ti do y to do
ello pe se a la di ver si dad de ni ve les de gravedad y culpabilidad que
puedan caracterizar a las faltas o procesados.

A es te res pec to, el sen ti do co rrien te del tér mi no “ar bi tra rio” con no ta
una ac ción o de ci sión que se ba sa en una se lec ción alea to ria o con ve nien -
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te y no en la ra zón. Una de ci sión ar bi tra ria es aque lla que se adop ta sin
una con si de ra ción ra zo na da de las cir cuns tan cias del ca so res pec to del
cual se adop ta la de ci sión. A es te res pec to, la pe na obli ga to ria pue de
con si de rar se ar bi tra ria den tro del sig ni fi ca do co rrien te del tér mi no. La
de ci sión de sen ten ciar a los par ti dos no se ba sa en una con si de ra ción ra -
zo na da del ca so par ti cu lar ni en nor mas ob je ti vas que orien ten a la au to ri -
dad en la iden ti fi ca ción de las cir cuns tan cias en que se pue de o no apli car
la san ción co mo cas ti go ade cua do. Por el con tra rio, la pena se aplica
automáticamente una vez establecidos los elementos de la falta.

A es te res pec to, se ha ela bo ra do un prin ci pio ju rí di co co mún a los re -
gí me nes de mo crá ti cos con for me al cual las pe nas só lo pue den apli car se a
tra vés de un pro ce di mien to de dic ta do de sen ten cias “in di vi dua li za das”.
A tra vés de ese me ca nis mo, el acu sa do tie ne de re cho a pre sen tar es cri tos
y prue bas re fe ren tes a to das las po si bles cir cuns tan cias ate nuan tes a su
per so na o a la fal ta que ha co me ti do y se con ce de dis cre cio na li dad al ór -
ga no que im po ne la san ción pa ra con si de rar esos fac to res al establecer si
la pena X o Y constituye un castigo admisible, apropiado y razonable.

Los fac to res ate nuan tes pue den vin cu lar se a la gra ve dad de la fal ta de
que se tra te o al gra do de cul pa bi li dad del in frac tor en cues tión; en tre
ellos pue den fi gu rar fac to res ta les co mo los an te ce den tes, los fac to res
sub je ti vos que pue dan ha ber mo ti va do la con duc ta, el de sig nio y la ma ne -
ra en que se co me tió la fal ta en cues tión. Con for me al aná li sis que an te ce -
de, los al tos cá no nes del de bi do pro ce so de ben in ter pre tar se tam bién de
mo do de exi gir la apli ca ción de una sentencia individualizada en los
casos en que cabe aplicar la sanción.

En efec to, se ha ge ne ra do un pre cep to co mún con for me al cual el ejer -
ci cio de una dis cre ción orien ta da por las au to ri da des que dic tan la sen ten -
cia al con si de rar po si bles cir cuns tan cias ate nuan tes de los pro ce sa dos y
fal tas in di vi dua les es en ten di da co mo con di ción si ne qua non de una im -
po si ción ra cio nal, hu ma na e im par cial de la san ción.

La au sen cia de dis cre ción de par te de la au to ri dad que im po ne la sen -
ten cia pa ra con si de rar las cir cuns tan cias par ti cu la res de una fal ta o a efec -
tos de de ter mi nar si la pe na ade cua da, pue de, en cier tas cir cuns tan cias,
con tra ve nir con di cio nes in ter na cio nal men te establecidas para
implementar la pena.

La Cor te Su pre ma de los Esta dos Uni dos, en el ca so Wood son c. el es -
ta do de North Ca ro li na con clu yó que una sen ten cia obli ga to ria vio la ba la 
Octa va y De ci mo cuar ta Enmien das de la Cons ti tu ción de los Esta dos
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Uni dos. La pe na obli ga to ria no sa tis fa cía re qui si tos cons ti tu cio na les bá -
si cos del de bi do pro ce so. La Cor te tam bién con clu yó que la pe na obli ga -
to ria no per mi tía la con si de ra ción par ti cu la ri za da de as pec tos per ti nen tes
del ca rác ter y los an te ce den tes de ca da con de na do an tes de im po ner le una 
sen ten cia, por lo cual, era in con gruen te con el res pe to fun da men tal por la
hu ma ni dad en que se sus ten ta la prohi bi ción de un cas ti go cruel e inu sual
es ta ble ci do en la Octa va Enmien da. Res pec to de es te úl ti mo fun da men to, 
la Cor te for mu ló las si guien tes ob ser va cio nes elocuentes: 

Un pro ce so que no atri bu ye sig ni fi ca do al gu no a fa ce tas re le van tes del 
ca rác ter y a los an te ce den tes del acu sa do... Tra ta a to dos los con de na -
dos por un de ter mi na do de li to no co mo se res hu ma nos in di vi dua les,
si no co mo miem bros de una ma sa in di fe ren cia da, sin ros tro, que se rán
so me ti dos a la apli ca ción cie ga de la pe na.

Esta Cor te ha bía re co no ci do an te rior men te que “pa ra la de ter mi na -
ción de las sen ten cias, la jus ti cia exi ge en ge ne ral la con si de ra ción de
otros fac to res apar te de los ac tos par ti cu la res por los que se co me tió el
cri men, así co mo la con si de ra ción de las cir cuns tan cias del de li to
con jun ta men te con el ca rác ter y la pro pen sión del de lin cuen te”.
Pennsylva nia ex rel. Su lli van c Ashe, 302 US 51, 55, 82 L Ed 43, 58 S
Ct 59 (1937). La con si de ra ción del de lin cuen te y del de li to pa ra arri -
bar a una sen ten cia jus ta y ade cua da ha si do con si de ra da co mo un
he cho pro gre sis ta y hu ma ni za dor. Véa se Wi lliams c Nue va York, 337
US, at. 247-249, 93 L Ed 1337, 69 S Ct 1079; Fur man c Geor gia,
408 US, at 402-3, 33 L Ed 2d 346, 92 S Ct 2726 (con el vo to dis cor -
dan te de C. J. Bur ger).

En el ca so de el Esta do c Mack wan ya ne y McHu nu, el Tri bu nal Cons -
ti tu cio nal de Sud áfri ca de ter mi nó que la dis cre ción orien ta da que se otor -
ga ba a los jue ces su da fri ca nos pa ra con si de rar las cir cuns tan cias per so na -
les y los fac to res sub je ti vos de los acu sa dos a los efec tos de la apli ca ción
de la pe na sa tis fa cía en par te el re qui si to de que la pe na no se im pon ga en
for ma ar bi tra ria o ca pri cho sa 

La ex pe rien cia de otras ju ris dic cio nes in ter na cio na les y na cio na les su -
gie re, por tan to, que la au to ri dad de be te ner en cuen ta las cir cuns tan cias
in di vi dua les de ca da pro ce sa do y ca da ili ci tud pa ra de ter mi nar si pue de y
de be im po ner se de ter mi na do ti po de pe na, si la sen ten cia se con si de ra ra -
cio nal, hu ma na y dic ta da de acuer do con los re qui si tos mí ni mos del de bi -
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do pro ce so. Las au to ri da des de es tas ju ris dic cio nes tam bién han su ge ri do
que pa ra que se ejer za en for ma ra cio nal y no ar bi tra ria la dis cre ción pa ra
dic tar sen ten cia de be es tar orien ta da por prin ci pios y nor mas le gis la ti va o 
ju di cial men te pres cri tas y de be ser ob je to de una re vi sión ju di cial
efectiva, todo ello, en aras de garantizar que la pena se impone sólo en las
circunstancias más adecuadas y pertinentes.

En el pre sen te ca so, asis ti mos a una se rie de san cio nes ta sa das a par -
tir de pre ce den tes que por mu cho no son apli ca bles al pre sen te asun to: la 
sis te ma ti ci dad de las irre gu la ri da des, el ti po de elec ción en dispu ta, la di -
men sión de las fal tas, la uti li za ción de to do un sis te ma de fi nan cia mien to
pa ra le lo, la uti li za ción de in terpó si tas per so nas, et cé te ra, ha cen de es te
ex pe dien te un ca so par ti cu lar que ame ri ta una va lo ra ción par ti cu lar
y en con se cuen cia san cio nes acor des a la gra ve dad y sis te ma ti cidad
de las con duc tas en aras de in hi bir fu tu ras ac cio nes que aten ten con tra
to do el sis te ma de fi nan cia mien to par ti dis ta de ri va do de la Cons ti tu ción
y de más nor mas que con for man al or de na mien to ju rí di co me xi ca no. Con 
es tos cri te rios la au to ri dad vul ne ra los prin ci pios del de re cho ex pre sa dos
ba jo el afo ris mo la ti no ex ae quo et bo no iu dex con dem nat (el juez con de -
na se gún la equi dad y la bue na fe).

XI. CON CLU SIO NES.

En vir tud de lo an te rior, mi vo to se rá de abs ten ción, por las si guien tes
ra zo nes:

1. No vo to en con tra del dic ta men y pro yec to de re so lu ción por que no
pre ten do exo ne rar a los par ti dos in vo lu cra dos en el sis te ma ile gal
de fi nan cia mien to pa ra le lo de la cam pa ña de Vi cen te Fox Que sa da. 
Con si de ro que hay fal tas acre di ta das y res pon sa bi li da des cla ras
res pec to a los dos par ti dos in te gran tes de la Coa li ción Alian za por
el Cam bio.

2. El dic ta men y el pro yec to de re so lu ción no san cio nan la fal ta más
gra ve: el sis te ma de fi nan cia mien to pa ra le lo que con tra di ce to do el
sis te ma elec to ral en ma te ria de fi nan cia mien to pú bli co y pri -
vado; pues los par ti dos son las úni cas vías pa ra re ci bir apor ta cio -
nes y su fra gar gas tos, pro ve nien tes tan to de fuen tes pú bli cas co mo
pri va das.
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3. El dic ta men y el pro yec to de re so lu ción no rea li zan una dis tin ción,
im por tan te pa ra efec tos de las res pon sa bi li da des y san cio nes, en tre
la cul pa in vi gi lan do y el do lo in vi gi lan do. En el ca so del Par ti do
Acción Na cio nal es ta mos en pre sen cia de una con duc ta do lo sa,
que acep tó los he chos ilí ci tos; en tan to que en el ca so del Par ti do
Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co es ta mos en pre sen cia de una con duc ta 
cul po sa, que de sa ten dió los he chos ilí ci tos. El Par ti do Acción Na -
cio nal in cu rrió en do lo in vi gi lan do; el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co in cu rrió en cul pa in vi gi lan do. Ambos tie nen res pon sa bi li -
dad, am bos de ben res pon der por sus con duc tas, am bos ame ri tan ser 
san cio na dos; pe ro tam bién me re cen, por ra zo nes de equi dad, un re -
co no ci mien to a los dis tin tos ni ve les de res pon sa bi li dad que fi nal -
men te se re fle je en las san cio nes.

4. El pro pio dic ta men y el pro yec to de re so lu ción acre di tan la exis ten -
cia de víncu los di rec tos en tre el sis te ma ile gal de fi nan cia mien to
pa ra le lo y el Par ti do Acción Na cio nal, por lo que se acre di ta el do -
lo in vi gi lan do. Exis ten dos he chos pro ba dos que acre di tan ese
víncu lo: los re cur sos pro ve nien tes del Se na do de la Re pú bli ca
—del gru po par la men ta rio del Par ti do Acción Na cio nal— y la
apor ta ción de cien mil pe sos del Gru po Alta Tec no lo gía en Impre -
sos, S. A. de C. V., al Par ti do Acción Na cio nal. Esos he chos pro ba -
dos, que vin cu lan al Par ti do Acción Na cio nal y a sus di ri gen tes con
el sis te ma de fi nan cia mien to pa ra le lo, no son los úni cos. Cons tan
en la in ves ti ga ción, por lo me nos, los si guien tes ele men tos de con -
vic ción:

• Co pias de che ques de Ba na mex del 17 de ma yo del 2000 por
$10,000.00 en fa vor tan to de Ami gos de Vi cen te Fox co mo del
Par ti do Acción Na cio nal, en don de quien re ci be am bos che ques
es la se ño ra Ma ría Ampa ro Clau sell. Es de cir, di cha per so na re -
co ge los che ques tan to a nom bre del PAN co mo de Ami gos de
Vi cen te Fox (pp. 1174 y 1175, to mo XII, del dic ta men).

• Car ta del le gis la dor Fau zi Han dam a Luis Fe li pe Bra vo Me na,
di ri gen te del PAN, en don de le ad vier te de los ries gos del fi nan -
cia mien to pa ra le lo (p. 1185, to mo XII, del dic ta men).

• Tes ti mo nio no ta rial en el que Car los Anto nio Ro jas Mag non ma -
ni fes tó que du ran te el pe rio do de pre cam pa ña, cam pa ña y tran si -
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ción gu ber na men tal, el PVEM no fue in for ma do del fi nan cia -
mien to pa ra le lo (p. 1348, to mo XIV, del dic ta men).

• Prue bas téc ni cas de dos vi deos con sis ten tes en en tre vis tas de te -
le vi sión a Li no Ko rro di Cruz, en las que el ope ra dor del sis te ma
de fi nan cia mien to pa ra le lo re co no ce el víncu lo con el PAN y no
con el PVEM (pp. 1348 y 1349, to mo XIV, del dic ta men).

• Trans fe ren cia de Car lo ta Ro bin son Kaua chi al PAN, el día 28 de
abril del 2000, por la can ti dad de $200,000.00 pe sos que pos te -
rior men te fue ron re ti ra dos de las cuen tas del PAN.

• Anó ni mo re ci bi do en mi ofi ci na el 9 de ju nio del 2003 que alu de
a la re la ción de trans fe ren cias de re cur sos en tre Li no Ko rro di y la 
te so re ra del PAN, Ga brie la Ruiz del Rin cón.

5. Ade más, de lo an te rior, tres ele men tos adi cio na les nos com pe len a
me dir de dis tin ta ma ne ra la in ten si dad de la res pon sa bi li dad: 1) La
teo ría del le van ta mien to del ve lo de la per so na ju rí di ca en tor no a
la re la ción en tre Ami gos de Vi cen te Fox, A. C. y el Par ti do Acción
Na cio nal, 2) la na tu ra le za de los víncu los en tre el can di da to pre si -
den cial y am bos par ti dos, y 3) la du ra ción del in cum pli mien to en el
de ber de vi gi lan cia.
El pri mer ele men to su po ne el al to víncu lo en tre la aso cia ción ci vil
Ami gos de Vi cen te Fox y el PAN en aten ción al ob je to so cial de la
pri me ra, la re le van cia del can di da to en am bas per so nas mo ra les y
el ca rác ter ins tru men tal que asu mió la pri me ra co mo un vehícu lo
al ter na ti vo al par ti do pa ra la re cau da ción y ero ga ción de im por tan -
tes su mas de di ne ro. El se gun do ele men to apun ta al ne xo par ti dis ta
ori gi na rio del can di da to de la Coa li ción. De am bos par ti dos fue
can di da to, pe ro so la men te de uno mi li tan te, el Par ti do Acción Na -
cio nal. A ma yor víncu lo, ma yor res pon sa bi li dad. El ter cer ele men -
to alu de a la tem po ra li dad en el in cum pli mien to de la obli ga ción de
vi gi lancia: el PAN omi tió el cum pli mien to del de ber por más tiem po
que el PVEM.

6. La tem po ra li dad de la in ves ti ga ción se de bió re mon tar a an tes del 12 
de sep tiem bre de 1999, fe cha en que Vi cen te Fox Que sa da fue elec -
to can di da to del Par ti do Acción Na cio nal. El víncu lo en tre el Par ti -
do y la per so na que fra guó el sis te ma de fi nan cia mien to pa ra le lo es
pre vio a la ci ta da fe cha en ra zón de su mi li tan cia y de las con duc tas
aten ta to rias del sis te ma de fi nan cia mien to. Por en de, la in ves ti ga -
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ción de bió ini ciar des de el mo men to en que se ac tua li za ron dos su -
pues tos: 1) el víncu lo en tre la per so na y el par ti do, y 2) el ini cio de
las con duc tas que con fi gu ra ron una trans gre sión a las nor mas es -
ta ble ci das so bre el ori gen, uso y des ti no de los re cur sos y vul ne ra -
ron o pu sie ron en pe li gro los va lo res que ta les nor mas pro te gen.

7. Las prin ci pa les vio la cio nes pro ce di men ta les fue ron:
a) Se vio ló el prin ci pio de con tra dic ción por que la Co mi sión nun ca
dio al que jo so la po si bi li dad de ob je tar o ma ni fes tar sus pun tos de
vis ta so bre las prue bas del de nun cia do y sus co rres pon dien tes de -
fen sas.
b) Se ce rró la ins truc ción sin acuer do for mal de la Co mi sión y por
la vo lun tad del se cre ta rio téc ni co.
c) La ad mi sión de prue bas, in clu yen do la pe ri cial con ta ble, se hi zo
sin acuer do for mal de la Co mi sión.
d) Algu nas prue bas se de se cha ron sin que me dia ra acuer do de la
Co mi sión; tal co mo ocu rrió con la prue ba de in for me a la Se cre ta ría 
de Ha cien da y Cré di to Pú bli co en re la ción con la em pre sa Vi sión
Films S. A. de C. V., so li ci ta da por el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de
Mé xi co (p. 1244, to mo XIII, del dic ta men).
e) No hu bo, du ran te el pro ce di mien to, un acuer do for mal de la Co -
mi sión de Fis ca li za ción pa ra de ter mi nar qué prue bas se ad mi tían a
los de nun cia dos.
f) La Co mi sión de Fis ca li za ción no ana li zó y de li be ró, en el mo -
men to pro ce sal opor tu no y an tes de la ad mi sión de prue bas, so bre
las con tes ta cio nes de los par ti dos de nun cia dos.
g) La Co mi sión de Fis ca li za ción, de ma ne ra rei te ra da, an te ne ga ti -
vas de co la bo ra ción de par ti cu la res y au to ri da des de jó de apli car
los ar tícu los 21 y 32 de la Ley Ge ne ral del Sis te ma de Me dios de
Impug na ción en Ma te ria Elec to ral, nor mas su ple to rias de la ac tua -
ción de la Co mi sión. Esas nor mas es ta ble cen la obli ga to rie dad de
co la bo ra ción de au to ri da des y par ti cu la res pa ra el de saho go de los
asun tos de la com pe ten cia de la au to ri dad elec to ral y tam bién fa -
cul tan a la au to ri dad elec to ral pa ra im po ner me dios de apre mio en
ca so de ne ga ti va a co la bo rar o en el su pues to de in cum pli mien to a
acuer dos o so li ci tu des de la au to ri dad elec to ral.
h) El dic ta men y el pro yec to de re so lu ción no va lo ra ron con ex -
haus ti vi dad las pe ri cia les con ta bles. Los re dac to res de am bos do -
cu men tos no ana li za ron, pa ra acre di tar o de sa cre di tar las im pu ta -
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cio nes, las pe ri cia les con ta bles de los par ti dos ofe ren tes; a lo más,
exis ten alu sio nes so me ras y su per fi cia les so bre di chas pro ban zas,
sin ahon dar en sus al can ces co mo era de bi do an te una prue ba de des -
car go tan im por tan te co mo la que nos ocu pa. Ello sin de jar de
recor dar que la Co mi sión de Fis ca li za ción ja más co no ció ni ana li -
zó, en se sión for mal, di chas pe ri cia les con ta bles.
i) El em pla za mien to es tan es cue to, li ge ro y ca ren te de cla ri dad que
los de re chos de de fen sa de los par ti dos de nun cia dos se ven fla gran -
te men te vul ne ra dos. No se de sa rro llan a ple ni tud las im pu ta cio nes,
no se mo ti van ni fun da men tan los pre sun tos he chos ilí ci tos, ni se
pre ci san las cir cuns tan cias de mo do, tiem po y lu gar de mu chas
con duc tas ad ju di ca das a los de nun cia dos.

8. No se rea li zó una in ves ti ga ción ex haus ti va que per mi tie ra un co no -
ci mien to ple no y cer te ro de los pre sun tos he chos ma te ria de la que -
ja. A ma ne ra de ejem plo, en con tra mos las si guien tes in con sis ten -
cias:
a) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de los re cur sos del
fi nan cia mien to pa ra le lo pro ve nien tes del ex tran je ro.
b) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de la par ti ci pa ción del C.
Vi cen te Fox Que sa da en los he chos re la ti vos al fi nan cia mien to pa -
ra le lo.
c) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da de la par ti ci pa ción de
miem bros del Par ti do Acción Na cio nal en el fi nan cia mien to pa ra -
le lo.
d) No exis tió una in ves ti ga ción ade cua da del anó ni mo que se en tre -
gó en mi ofi ci na.
e) De fi cien te in ves ti ga ción de la em pre sa bel ga Dehy dra tion Tech -
no lo gies Bel gium (pp. 1672-1675,1676).
f) De fi cien te in ves ti ga ción de la po si ble co ne xión en tre el Insti tu to
Inter na cio nal de Fi nan zas León S. C., el Se na do y la em pre sa Me -
dios Ma si vos Me xi ca nos, S. A. de C. V. (p. 1884, to mo XXI).
g) De fi cien te in ves ti ga ción so bre los re cur sos no iden ti fi ca dos (pp.
1889-1891, to mo XXI).
h) De fi cien te in ves ti ga ción de la trans fe ren cia de $85,000.00 dó la -
res de Va le ria Ko rro di Ordaz a Car lo ta Ro bin son.
i) De fi cien te in ves ti ga ción de los su pues tos sie te mi llo nes de pe sos
de gas tos per so na les de Car lo ta Ro bin son.
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9. Las per so nas fí si cas res pon sa bles del sis te ma ile gal de fi nan cia -
mien to pa ra le lo no fue ron su je tas a un pro ce di mien to dis ci pli na rio
en ma te ria elec to ral, en con tra ven ción al man da to de los ar tícu los
269 y 272.1 del Có di go Fe de ral de Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos
Elec to ra les.

10. Con tra rio al cri te rio asu mi do por la ma yo ría de la Co mi sión de
adop tar una in ter pre ta ción am plia y no res trin gi da que to ma co mo
fe cha de par ti da de las pes qui sas el 12 de sep tiem bre de 1999 y con -
clu ye el 31 de di ciem bre de 2000, en el ru bro re la ti vo a gas tos de
cam pa ña la tem po ra li dad com pren de del 19 de ene ro de 2000 al 31
de di ciem bre del mis mo año. En es te ru bro se asu me una in ter pre ta -
ción res trin gi da e in clu so opues ta a la que fun da men ta la fe cha de
cor te pa ra el ini cio de las in ves ti ga cio nes. Que da cla ro en el ex pe -
dien te que des de el 12 de sep tiem bre de 1999 Vi cen te Fox era el
can di da to del Par ti do Acción Na cio nal y, en con se cuen cia, des de
esa fe cha se em pe za ron a rea li zar gas tos pa ra la cam pa ña de un
can di da to a la Pre si den cia de la Re pú bli ca, mis mos que de ben su -
mar se al ru bro re la ti vo a gas tos de cam pa ña. No ha cer lo, ade más de 
in con sis ten te, abre la puer ta a un “in cen ti vo per ver so”: los par ti dos
po lí ti cos eva di rán los to pes de gas tos de cam pa ña, que bran ta rán la
equi dad, bur la rán la ac tua ción fis ca li za do ra de la au to ri dad elec to -
ral, tras to ca rán los prin ci pios fun da men ta les del sis te ma de par ti -
dos y se co lo ca rán en una si tua ción de ile gí ti ma ven ta ja con res pec -
to al res to de las en ti da des de in te rés pú bli co, pues de hoy en
ade lan te sa brán que los gas tos que rea li cen en el pe rio do que trans -
cu rre en tre la se lec ción del can di da to y el re gis tro for mal de la can -
di da tu ra an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral, no es ta rán su je tos a nin -
gún to pe, por lo que es de su po ner que pro pen de rán a ale jar el
mo men to de de sig na ción del can di da to al pla zo le gal de re gis tro
an te el Insti tu to Fe de ral Elec to ral. De es ta for ma, el can di da to y el
par ti do que lo pos tu la po drían ver se be ne fi cia dos de apor ta cio nes
de quie nes de fac to con si de ran esa can di da tu ra, sin que exis ta la
obli ga ción del par ti do de re por tar esas apor ta cio nes y ero ga cio nes
co mo pro pias de la cam pa ña co mi cial; lo cual no só lo cons ti tui ría a
to das lu ces un frau de a la ley, si no tam bién una si tua ción con tra ria
a los ob je ti vos de la fis ca li za ción y la equi dad. Des de el mo men to
de la se lec ción in ter na del can di da to las ero ga cio nes rea li za das pa -
ra la ob ten ción del vo to ciu da da no de ben re pu tar se co mo gas tos de 
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cam pa ña y, por con si guien te, es tar su je tos a los to pes se ña la dos por 
la le gis la ción elec to ral.

11. No se san cio na la vio la ción al ar tícu lo 48.13 del Có di go Fe de ral de
Insti tu cio nes y Pro ce di mien tos Elec to ra les. Pa ra los par ti dos po lí -
ti cos, las re glas del ar tícu lo 48 se su je tan a una tem po ra li dad de ter -
mi na da: las cam pa ñas elec to ra les. Fue ra de esa tem po ra li dad, los
par ti dos po lí ti cos pue den con tra tar tiem pos en ra dio y te le vi sión
pa ra di fun dir men sa jes sin su je tar se a las re glas del ci ta do ar tícu lo.
En cam bio, en su pá rra fo dé ci mo ter ce ro, el ar tícu lo en co men to es -
ta ble ce una prohi bi ción ab so lu ta y per ma nen te pa ra que los ter ce -
ros rea li cen con tra ta cio nes de pro pa gan da en ra dio y te le vi sión a
fa vor o en con tra de al gún par ti do po lí ti co o can di da to. La dis tin -
ción en la tem po ra li dad se de ri va del des ti na ta rio de la nor ma: 1)
par ti do po lí ti cos, cam pa ñas elec to ra les; 2) ter ce ros, en cual quier
tiem po, es to es, den tro o fue ra de las cam pa ñas elec to ra les. En el
pre sen te ex pe dien te se acre di ta ple na men te que ter ce ros con tra ta -
ron pro pa gan da en ra dio y te le vi sión a fa vor de un par ti do po lí ti co
y su can di da to; em pe ro, no se ac tua li za una san ción.

12. En di ver sos apar ta dos del dic ta men se rea li za un ejer ci cio ile gal, ar -
bi tra rio e in jus to. Ante la fal ta de ex haus ti vi dad de la in ves ti ga ción, 
la ma yo ría de la Co mi sión rea li za un pro rra teo de las apor ta cio nes
rea li za das a tra vés de in ter pó si tas per so nas. Lo an te rior es un ejer -
ci cio inad mi si ble en ma te ria pu ni ti va, má xi me que de di chos ejerci -
cios se ad ju di can apor ta cio nes a en tes a quie nes la le gis la ción se los 
prohí be. El pro ce di mien to ad mi nis tra ti vo san cio na dor elec to ral se
ins cri be en el ejer ci cio de las fa cul ta des pu ni ti vas del Esta do, es de
apli ca ción es tric ta y, por en de, no ca be la ma yo ría de ra zón, co mo
se ha ce en el dic ta men, en una ope ra ción pro pia de un ejer ci cio ma -
te má ti co, pe ro no de una au to ri dad ca paz de im po ner san cio nes.
Las res pon sa bi li da des se de ben apli car de ma ne ra cer te ra, no pro -
ba bi lís ti ca. Ade más, con tra rio a to da la ló gi ca en que se sus ten ta la
fun ción pu ni ti va del Esta do, en el dic ta men no se asu men los prin -
ci pios que la dog má ti ca más pro gre sis ta ha crea do en fa vor del im -
pu ta do, ta les co mo: IN DUBIS FAVORABILIOR PARS ET ELIGENDA

(en la du da ha de ele gir se lo más fa vo ra ble) o el ex pre sa do en el Di -
ges to ro ma no por el ju ris con sul to Ga yo: SEMPER IN DUBIIS

BENIGNIO RA PRAEFERENDA SUNT (en los ca sos du do sos se ha de
pre fe rir siem pre lo más be nig no).
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13. El pro yec to de re so lu ción no es ti mó co mo ele men tos pa ra va lo rar
las fal tas el be ne fi cio de los par ti dos, el po der fi nan cie ro de ca da
uno de ellos, la di fe ren cia en las res pon sa bi li da des (en el ca so del
Par ti do Acción Na cio nal no se tra ta de una cul pa in vi gi lan do si no
de un do lo in vi gi lan do), ni los mon tos de las apor ta cio nes en jue -
go. La de ter mi na ción de las san cio nes es li ge ra, ca re ce de la mo ti -
va ción de bi da, ape la a pre ce den tes ina pli ca bles y se rea li za de ma -
ne ra me cá ni ca. No se re pa ra en las pe cu lia ri da des del ca so, la
di men sión, gra ve dad y sis te ma ti ci dad de las con duc tas. Tam po co
se atien de la for ma de fra guar las con duc tas ilí ci tas y los mon tos
im pli ca dos; es de cir, el cálcu lo pa ra las san cio nes se ba sa en el con -
ve nio de coa li ción a par tir de las apor ta cio nes de fi nan cia mien to
pú bli co, pe ro sin aten der las apor ta cio nes pri va das, ni el sis te ma
ile gal de fi nan cia mien to pa ra le lo. Con tra rio a ello, se ac túa en for -
ma irre fle xi va y se in vo can su pues tos re gla men ta rios y ca sos pre té -
ri tos to tal men te ina pli ca bles al pre sen te asun to; to do lo an te rior, en
de tri men to de la fun ción in hi bi to ria que de sa rro lla la pe na y los al -
tos cá no nes que dic tan la jus ti cia y la equi dad.
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